
 
Inglés como Segunda Lengua nivel 10 
Ofrece conocimientos básicos de inglés y una completa 
introducción a la cultura y el idioma inglés. Se centrará en la conversación básica y la lectura de historias reales.  
Lunes, 1/28/2019 – 4/29/2019, 6:30pm - 9:00pm, Costo: $259 
Laboratorio los miércoles, 6:30pm – 9:00pm 
 
Inglés como Segunda Lengua nivel 20 
Se centra en todos los elementos de aprender inglés con ejercicios para hablar, escuchar, comunicarse de manera efectiva, lectura, escritura 
y mucho más. Usando situaciones de la vida real para la práctica, hará que la clase sea divertida y amena.  
Martes, 1/28/2019 – 4/29/2019, 6:30pm – 9:00pm, Costo: $259 
Laboratorio los jueves, 6:30pm – 9:00pm 
 
Inglés como Segunda Lengua nivel 30 
Proporciona el avance general de conocimientos de inglés, con énfasis en el uso de la expresión inglesa, con un fuerte énfasis en la 
escritura, así como una introducción a hablar en público.  
Martes, 1/29/2019 – 4/25/2019, 6:30pm – 9:00pm, Costo: $259 
Laboratorio los jueves, 6:30pm – 9:00pm 
 
Inglés como Segunda Lengua nivel 40 
Si desea avanzar en su carrera, continuar sus estudios en el ambiente Universitario o aumentar sus oportunidades en los Estado Unidos, ESL 
nivel 40 le dará las habilidades que necesita. 
Martes, 1/29/2019 – 4/25/2019, 6:30pm – 9:00pm, Costo: $259 
Laboratorio los jueves, 6:30pm – 9:00pm 
 
Clases de ESL para toda la familia 
ESL para familias ofrece a padres e hijos la oportunidad de reunirse para practicar situacions de la vida cotidiana como: reuniones con 
maestros, visitas al hospital o al medico, o al Departamento de Vehículos, etc. 
Sabados, 2/02/2019 – 3/27/2019, 9:00am – 12:00pm, Costo: $259 
 
Laboratorios de ESL 
Ofrece diferentes herramientas de aprendizaje, desde actividades de grupo (supervisadas por el instructor), ejercicios individuales y otras 
herramientas para ayudarte mejor en el aprendizaje del idioma inglés.  Los estudiantes también recibirán un entrenamiento básico en el uso 
de computadoras personales que te ayudaran durante el curso. 
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Hablando Inglés 
Para toda la familia 
•	Principiante	a	ESL	avanzado 
•	Algunos	cursos	se	llevarán	a	cabo	en	la	comunidad,	
centros	locales	y	lugares	de	culto	para	su	
conveniencia	

•	Instructores	experimentados	y	de	apoyo	

•	Cursos	accesibles,	$259,	incluye	todos	los	libros	

•	Acceso	al	laboratorio	de	lenguaje	informático	

Se	dará	prueba	de	evaluación	gratuita	para	determinar	
el	nivel.		 Próxima	primavera	2019!		

Llame	al	(203)	332-5057 


