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La misión del Centro 
Comunitario Educativo (CEC) de 
la Universidad de Weber State 
(WSU) es proporcionar servicios 

y recursos para ayudar a los miembros 
de la comunidad menos representada a 
alcanzar sus metas educativas.

 Parte de nuestro compromiso es otorgar 
a la comunidad una comunicación directa 
y cercana de los servicios que ofrecemos 
a nivel educativo. Queremos que la 
comunidad nos visite, que conozcan a 
nuestro personal y que experimenten 
el nivel de atención y cuidado que 
ofrecemos a nuestros clientes. Que 
disfruten el ambiente cordial y de 
bienvenida que ofrecen nuestras nuevas y 
amplias instalaciones.

En el CEC impartimos clases de inglés 
como segundo idioma (ESL) a varios 
niveles, un programa que ha ayudado a 
decenas de personas en Ogden y que al 
día de hoy está creciendo rápidamente y 
está acomodando nuevos estudiantes de 
forma constante.

Además, ofrecemos los servicios de 
Navegación para ayudarle a inscribirse 
en la universidad y aplicar para la beca 
federal FAFSA.

 Los programas de Educación Profesional 

y Técnica (CTE) le preparan en tan solo 
dos años con las habilidades necesarias 
para poder acceder a puestos de trabajo 
bien remunerados y con alta demanda en 
el mercado laboral y además le permitirán 
continuar su educación postsecundaria en 
un futuro si ese es su deseo.

Educación para la Comunidad son 
programas destinados al crecimiento 
personal del público en general. 
Extendemos oportunidades de 
aprendizaje permanente para la 
superación personal y las habilidades 
básicas de trabajo.

 Programa Preescolar. La escuela infantil 
Melba S. Lehner ofrece educación de alta 
calidad a precio reducido basado en los 
ingresos familiares.

 El CEC conjuntamente con Ogden 
Civic Action Network (OgdenCAN) 
realizarán su primer Feria Comunitaria 
de Educación y Salud, la cual se llevará 
a cabo el sábado 7 de septiembre, 
2019, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. en las 

instalaciones del parqueo del CEC. El 
público obtendrá información sobre los 
servicios y programas del CEC, de los 
programas de Educación Profesional y 
Técnica (CTE) y de los servicios que las 
diferentes organizaciones comunitarias 
ofrecen. Amenizaremos nuestra feria 
con diferentes actividades culturales y 
entretenimiento y también contaremos 
con la presencia de distintas instituciones 
de salud que prestarán diferentes 
servicios médicos completamente gratis 
con el objetivo de ayudar a la comunidad 
a mejorar su calidad y esperanza de vida.

¡Recuerde, esperamos contar con su 
presencia en la Feria Comunitaria de 
Educación y de Salud!

Sábado, 7 de septiembre de 2019
De 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
Centro Comunitario Educativo de WSU
2605 Monroe Blvd.
Ogden UT 84401
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¿Ya sabe 
quiénes somos 
y qué hacemos?
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