
Automotive
Our classes provides students with new insights in 
automotive technology, hands-on experience and an 
overview of industry requirements that will help prepare 
you for employment. The program offers automotive 
industry certifications NC3/Snap-On Tools and prepares 
students to pass the ASE Certification Exam. 

Basic Skills Development
These noncredit courses are designed to assist students 
in acquiring the knowledge and skills necessary for college 
and career readiness. Students will participate in a self-
paced, flexible, open-entry/exit course that provides 
structured and supportive modularized instruction.

Cake Decoration
Student will learn a variety of cake decorating techniques, 
including creating cakes with special effects, candy 
molds, novelties, and international styles that you can 
use at home or in a new career. The course will also teach 
recipes, tools and skill development, as well as business 
practices like delivery, and set up techniques.

Child Development
Students will develop the skills and knowledge to set up 
and manage a small or large family child care business 
in their own home or residence. Licensing regulations, 
business practices and basics of developmentally 
appropriate child development practices will be explored.

Computer Office Studies
Update your computer skills or learn new techniques. 
We cover a variety of modern computer topics such as 
Microsoft Office suite (like Word and Excel), keyboarding 
techniques, and hardware repair. You also receive job 
search training and learn interviewing processes to assist 
in entry/re-entry into the job market.

Construction Pre-apprenticeship
This class prepares students to enter the Construction 
Trades in a variety of apprenticeship programs. The 
subjects covered include physical agility, blueprint reading 
and industry awareness. You can also receive certificates 
in CPR, First Aid, and OSHA 10 that are recognized in the 
construction industry. 

Forklift Training
This 4-session course will provide basic lifting principles, 
working the equipment safely, load rating, stability and 
operation techniques. Upon completion of the course, 
students will be certified as an industrial Truck Operator. 
This program meets all OSHA regulatory requirements and 
standards for the safe operation of forklift trucks. Courses 
are offered in English with assistance in Spanish. 

Home Remodeling
Learn how to drywall, tile and paint like a pro! Take one 
of our courses and be prepared to tackle your next home 
improvement project or let this be the first step in a home 
remodeling career. Our instructors can help guide you 
through the planning, budgeting, preparing, implementing 
and finishing of a wide range of home improvement 
projects.

Library Technician
This course prepares students for employment as 
paraprofessional library technicians, library assistants, and 
other library support staff. Students will receive the theory 
and practical experience needed to earn employment in 
school, public, special, academic libraries, and related 
information settings. 

These free classes are open year-round to members of the community for personal and 
professional development. Explore the following programs and courses offered at LBCC for FREE!

To sign up or for more information, visit www.LBCC.edu/adult-education 
or contact AEP@LBCC.edu or (562) 938-3248.

FREE Adult Education Classes

REGISTER NOW!



Mécanica Automotriz
Nuestras clases brindan a los estudiantes nuevos conocimientos sobre 
tecnología automotriz, experiencia práctica y una descripción general 
de los requisitos de la industria que lo ayudarán a prepararse para el 
empleo. El programa ofrece certificaciones de la industria automotriz 
NC3 / Snap-On Tools y prepara a los estudiantes para aprobar el 
examen de certificación ASE.

Desarrollo de Habilidades Básicas
Estos cursos sin crédito están diseñados para ayudar a los estudiantes 
a adquirir el conocimiento y las habilidades necesarias para la 
preparación universitaria y profesional. Los estudiantes participarán en 
un curso autodidacta, flexible, y con la opción de inscribirse en la clase 
después de que haya comenzado el semestre o terminar la clase antes 
de que acabe el semestre. Así mismo, el curso proporciona instrucción 
modular de estructura y soporte.  

Decoración de Pasteles
El estudiante aprenderá una variedad de técnicas de decoración de 
pasteles, incluyendo la creación de pasteles con efectos especiales, 
moldes de dulces, novedades y estilos internacionales que puede usar 
en casa o en una nueva carrera. El curso también enseñará recetas, 
y herramientas  de desarrollo de habilidades, así como prácticas 
comerciales de  entrega y técnicas de configuración.

Desarrollo Infantil
Los estudiantes desarrollarán las habilidades y el conocimiento 
para establecer y administrar un negocio de cuidado infantil familiar 
pequeño o grande en su propio hogar o residencia. Se explorarán las 
normas de licencia, las prácticas comerciales y los conceptos básicos 
de las prácticas apropiadas para el desarrollo infantil.

Estudios de Computación
Actualice sus habilidades o aprenda nuevas técnicas de computación. 
Cubrimos una variedad de temas modernos para el uso de 
computadoras como el conjunto de aplicaciones de Microsoft Office 
(como Word y Excel), técnicas de teclado y reparación de hardware. 
También se ofrece capacitación en búsqueda de empleo y el proceso 
de entrevistas para ayudarlo a ingresar / reingresar al mercado laboral.

Construcción Pre-Aprendizaje
Esta clase prepara a los estudiantes para ingresar a los oficios de 
la construcción en una variedad de programas de aprendizaje. Los 
temas que se cubren incluyen agilidad física, lectura de planos y 
conciencia de la industria. También puede recibir certificados en RCP, 
primeros auxilios y OSHA 10 que son reconocidos en la industria de la 
construcción.

Entrenamiento de Montacargas
Este curso de 4 sesiones proporcionará principios básicos de 
elevación, trabajando el equipo de manera segura, capacidad de carga, 
estabilidad y técnicas de operación. Al finalizar el curso, los estudiantes 
serán certificados como operadores de camiones industriales. Este 
programa cumple con todos los requisitos y estándares reglamentarios 
de OSHA para la operación segura de carretillas elevadoras. Los cursos 
se ofrecen en inglés con asistencia en español.

Remodelación del Hogar
¡Aprende a  instalar tablaroca , azulejos y pintar como un profesional! 
Tome uno de nuestros cursos y prepárese para abordar su próximo 
proyecto de mejoras para el hogar o deje que este sea el primer paso 
en su nueva carrera de remodelación del hogar. Nuestros instructores 
pueden guiarlo a través de la planificación, presupuestación, 
preparación, implementación y finalización de una amplia gama de 
proyectos de mejoras para el hogar.

Técnico  Bibliotecario
Este curso prepara a los estudiantes para el empleo como técnicos 
bibliotecarios paraprofesionales, asistentes bibliotecarios y otro 
personal de apoyo bibliotecario. Los estudiantes recibirán la teoría y 
la experiencia práctica necesarias para obtener empleo en bibliotecas 
escolares, públicas, especiales, académicas y entornos de información 
relacionados.

Estas clases gratuitas están abiertas durante todo el año para los miembros de la comunidad para el 
desarrollo personal y profesional. ¡Explore los siguientes programas y cursos ofrecidos en LBCC GRATIS!

Para registrarse o para obtener más información, visite www.LBCC.edu/adult-education 
o comuníquese al teléfono (562) 938-3248 o correo electrónico:  AEP@LBCC.edu

Clases GRATUTITAS 
de Educación Para Adultos

¡REGÍSTRATE AHORA!


