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Hello, my name is Alma Alcantar. I was
born in Guanajuato, Mexico. I have lived
in United States for 17 years. I decided to
enroll in this program to obtain my GED
certificate to open the door to better
opportunities. I also hope to continue
furthering my education. My goal is to
obtain the certificate to have better
opportunities and increase my personal
growth, this way I can help my children
and my family.
Alma Rocio Alcantar
New HEP Student, Modesto

My name is Maria Mesinas and I am
originally from Mexico. I decided to enter
the HEP program because I have been
working for more than 20 years in the
fields, canneries and in packaging sheds. I
am in the HEP program to improve my
life. Next year I want to have a better job
and be able to spend more time with my
family.
Maria Mesinas
New HEP Student, Modesto

I am very happy to be able to take classes
at CVOC. I hope to be a role model to my
3-year-old daughter. I want my daughter
to learn how to be strong and not be
afraid of working hard towards reaching
her goals. The first step is to have my
certificate but my goal is to become a
doctor. I know that the road for me to
reach my dream will not be easy but then
again, nothing that is worth anything is
ever easy. My goal for this New Year is to
get started with my list of goals that will
ultimately help me get to where I would
like to be some day.

My name is Antonio Ramos and I am
about to start taking classes here at
CVOC. I am excited and hope that I can
soon reach my goal of obtaining my high
school equivalent certificate. I would also
like to go to Merced College once I am
done with my GED certificate. It would be
great if I could learn how to speak English
fluently. I know that in order to succeed
in this country it is necessary to be able
to speak the native language and to
become educated. Nothing is impossible
and I know that through work and
determination, I will be able to
accomplish all my goals for this New
Year.

Marivi Alvarez
New Winton HEP Student

Antonio Ramos
New Winton HEP Student

CVOC Wishes you a
Happy New Year!
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My name is Blanca Rodriguez. I was born in Colima,
Colima México, a beautiful city rich in culture and
traditions. It is by the ocean and has wonderful
landscapes surrounded by rivers. Their cuisine is
delicious. I am very proud to be a native of Colima. My
parents are Jesus Rodriguez and Enedina Farias; I am
thankful to them because they inculcated in me good
values, among them are to be a responsible hard
working person and to accomplish anything I want. I
have five siblings, two sisters and three brothers, to
whom I love and support. I have two children, Abigail,
who is five years old and Brandon, who is fourteen
years old. They inspire me and motivate me every day
to better my life.
My husband and I arrived to the United States fifteen
years ago. Like many immigrants, we came here fleeing
poverty, crime and violence, seeking a better future for
our children. We do not want them to face the same
struggles as we did, a childhood where we lacked basic
needs. I enrolled in the HEP Program because I see an
opportunity to continue with my studies and improve
my family’s financial situation. I am in the process to
obtain my GED certificate. After that, I want to
complete a vocational training that would lead to
better job opportunities.

CVOC is happy to announce that we have received
Federal funds from the Department of Education to
provide migrant and seasonal farm workers who
have dropped out of school with a unique and
exciting opportunity to obtain a GED certificate. The
High School Equivalency Program (HEP) is a 16 weeks
GED program offered in English and Spanish.

The participants will receive individualized instruction
within a structured GED curriculum as well as career,
academic, life skills and personal counseling. The
program will also assist participants with their
individualized educational/employment goals such as
entering a postsecondary education, military, or
placed in a career development program. All
materials and books needed for the program will be
provided absolutely FREE.

Presently, the program is being held at three sites,
Winton, Modesto, and Madera. If interested, you
may call or visit the Merced Training Center/Winton
at 6838 Bridget Court; PH: (209) 357-0062 Ext.135,
the Stanislaus Training Center/Modesto at 1801 H St.
Suite A-4. PH: (209) 577-3210 or Madera Training
Center, 605 S Gateway Ave, Madera, CA
PH: (559) 662-0100.

Written by:
Blanca Rodriquez
New HEP student in Madera

Don’t think about it, just do it.
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Centro de Oportunidades del Valle Central
Programa Equivalente a la Preparatoria (HEP)
Bienvenidos Estudiantes Nuevos
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Winton

PG. 2
Nuevos Estudiantes de
HEP en Madera

Fechas para
recordar
6 de Enero
Día de los Tres Reyes

17 de Enero CVOC
cerrado

Hola mi nombre es Alma Alcantar nací en
Guanajuato, México. Hace 17 años que
vivo en los Estados Unidos. Decidí tomar
este programa para obtener el
certificado de GED y así tener mejores
oportunidades. Un certificado ayuda a
acomodarse en mejores empleos o
permite seguir la escuela y tener más
puertas abiertas. También esto conlleva a
crecimiento personal, de esta manera
puedo ayudar a mis hijos y a mi familia.
lma Rocio Alcantar
Nueva estudiante de HEP en Modesto
Estoy muy feliz de poder tomar clases
pronto en CVOC. Tengo una hija de 3
años para la cual espero ser un modelo a
seguir. Quiero que mi hija aprenda a ser
fuerte y que no tenga miedo de trabajar
duro para alcanzar sus metas. El primer
paso es tener mi certificado, pero mi
objetivo es convertirme en médico. Sé
que el camino para alcanzar mi sueño no
será fácil, pero, de nuevo, nada que valga
la pena es fácil. Mi meta para este Año
Nuevo es comenzar con mi lista de metas
que finalmente me ayudarán a llegar a
donde me gustaría estar algún día.
Marivi Alvarez
Nueva estudiante de HEP en Winton

Mi nombre es Maria Mesinas y soy
originaria de México. Decidí entrar al
programa de HEP porque estuvé
trabajando más de 20 años en el campo,
enlatadoras de frutas y empaques. Estoy
en el programa de HEP para mejorar mi
vida. Para el siguiente año quiero tener
un mejor trabajo y poder estar más
tiempo con mi familia.
Maria Mesinas
Nueva estudiate en Modesto
Mi nombre es Antonio Ramos y estoy a
punto de empezar a tomar clases aquí en
CVOC. Estoy emocionado y espero poder
alcanzar pronto mi meta de obtener mi
certificado equivalente a la escuela
preparatoria. También me gustaría ir a
Merced College una vez que haya
adquirido mi certificado. Sería genial si
pudiera aprender a hablar inglés con
fluidez. Sé que para triunfar en éste país
es necesario poder hablar el idioma
nativo y también educarse. Nada es
imposible y sé que, a través del trabajo y
la determinación, podré lograr todas mis
metas para éste Año Nuevo.
Antonio Ramos
Nuevo estudiante de HEP en Winton

Conmemoración a
Martin Luther King Jr.

ỊCVOC les
desea Feliz
Año Nuevo!
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Mi nombre es Blanca Rodriguez. Soy originaria de
Colima, Colima México, un lugar rico en cultura y
tradiciones. Está al lado del oceano, con hermosos
paisajes rodeados de ríos. También su gastronomia es
magnifica. Ser Colimense es un orgullo para mi. Mis
padres se llaman Jesus Rodriguez y Enedina Farias, de
quién estoy agradecida de ser hija por enseñarme
valores, entre ellos ser una persona muy responsable y
trabajadora y lograr lo que quiero. También tengo cinco
hermanos, dos mujeres y tres hombres, a los cuales
quiero mucho y apoyo. Tengo dos hijos, Abigail, quién
tiene 5 años y Brandon, quién tiene 14 años. Ellos son mi
motivación e inspiración para salir adelante cada día.
Mi esposo y yo llegamos a este país hace 15 años. Al
igual que muchos inmigrantes, vínimos huyendo de la
pobreza, delincuancia y violencia buscando un mejor
futuro para nuestros hijos. No queremos que ellos sufran
lo que nosotros sufrimos, una infancia llena de
necesidades y carencias. Me inscribí en el programa HEP
porque veo una oportunidad de continuar con mis
estudios y mejorar la situación económica de mi familia.
En un futuro no muy lejano, quiero obtener mi GED,
estoy en este proceso. Después quiero seguirme
preparando en algún entrenamiento que me lleve a
mejores oportunidades de trabajo.

CVOC está muy feliz de anunciar que ha recibido fondos
del departamento de educación federal de los Estados
Unidos para proveer a trabajadores migrantes y agrícolas
temporales que no han terminado la escuela, una
oportunidad única para obtener su certificado de
equivalencia a la preparatoria (HSEC) en los Estados
Unidos. El Programa Equivalente a la Preparatoria (HEP)
es un programa de Desarrollo de Educación General
(GED) de 16 semanas que se ofrece en ambos idiomas;
Inglés y Español. Para ser elegible al programa, una
persona o pariente que viva en el hogar tiene que haber
mantenido un mínimo de 75 días durante los pasados 24
meses como trabajador migrante o agrícola temporal. El
/Ella debe de ser mayor de 18 años, haber sobrepasado
la edad escolar en su estado de residencia, no estar
matriculado/a en la preparatoria y no haber recibido un
diploma o certificado equivalente a la preparatoria. Los
participantes recibirán instrucción individual dentro del
plan académico de estudio del GED, así como consejería
para obtener una carrera profesional y habilidades
académicas. El programa también ayudará a los
participantes a establecer metas de educación y empleo.
Al igual que ayuda en como asistir al colegio, entrar a
servicio militar o inscribirse en un programa vocacional.
Todos los libros y artículos escolares necesarios para el
programa serán gratuitos. Presentemente, el programa
se lleva acabo en el CVOC de Winton, Modesto y Madera.
Si está interesado puede llamar o visitar el centro de
entrenamiento en Winton en el 6838 Bridget Court; tel.:
(209) 357-0062 Ext. 135, centro de entrenamiento de
Stanislaus en Modesto localizado en 1801 H St. # A4, tel.:
(209) 577-3210, o en el centro de entrenamiento en
Madera localizado en 605 S. Gateway Dr., tel.: (559) 6620100.
¡NO LO PIENSES MÁS, LLAMA YA!

Escrito por:
Blanca Rodriquez
Nueva estudiante de HEP en Madera
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