Ingles Como Segundo Lenguaje
¿Qué es Inglés como segundo lenguaje?
Es un programa para adultos (19 años de edad o mayor) cuyo ingles
no es su primera lengua. El programa se enfoca en las 4 áreas de
lenguaje, las cuales son: lectura, escritura, el hablar y el escuchar.

¿Quién es elegible para el programa?
Individuos, de 19 años de edad y mayor, que son residentes
inmigrantes o refugiados son elegibles. Individuos con visas de
estudiante o de turista no son elegibles para participar.

¿Cuánto cuesta el programa?
Costo de registración es $25 por el trimestre (aproximadamente 11
semanas). Se puede pedir exención del cobro (waiver) para los
estudiantes que sean elegibles por bajos ingresos o desempleo.

¿Cuándo se llevan a cabo las clases?
Hay clases en el día y por las tardes de Lunes a Jueves. Estudiantes
pueden cambiar su horario de clases cuando ocurren cambios de
horario en el trabajo u otros cambios personales.

Preguntas
Frecuentes
Q: ¿Pueden estudiar en este
programa personas que
visitan de otro país?
A: No. Este programa es solo
para residentes o refugiados.
Q: ¿Hay ayuda financiera para
pagar estas clases?
A: No, pero se puede quitar el
cobro a personas de bajos
ingresos o que están sin
empleo.
Q: ¿Cuándo empiezan las
clases?
A: Al principio de cada
trimestre si se han llenado
todos los requisitos de
inscripción. Para personas
nuevas seria el atender la
clase Student Success Class
en la cual se completan todos
los requisitos incluyendo los
exámenes.

¿Cómo comienzo?
Nuevos estudiantes deben completar la clase de 4 días, Student
Success Class. Llame por teléfono o pase por la oficina para
informarse de la próxima fecha en que vamos a apuntar a personas
para la clase Student Success Class.
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