Educación Básica
para Adultos
Clases de Inglés (ESL)

¿Qué ofrecen las clases de ESL para adultos?
•

•
•
•

Oportunidades para que los adultos desarrollen su
inglés, lectura, escritura y expresión oral.
Oportunidad de tomar clases y estudiar para el
exámen de GED.
Preparación para la educación futura.
Oportunidad de aprender sobre la cultura
estadounidense y la historia.
Una oportunidad sin costo para mejorar las
habilidades básicas.

P:
¿Quién puede inscribirse en clases de ESL
para adultos?
•
•

P:

R.

Requieren una licencia de manejar u otra identificación
válida con foto.

P:
R.
South-Western Career Academy

•

R:

¿Qué necesita traer para inscribirse?

¿Dónde y cuándo son las clases de ESL
para adultos?

P:
R:

P:

Adultos de 19 años de edad o mayores pueden llamar
a la Oficina de Educación de la Comunidad al 801-3477
para más información.
Estudiantes K-12 no son elegibles para clases de ESL
para adultos a menos que oficialmente hayan dejado
de asistir a la escuela.

4750 Big Run South Road
Grove City, Ohio 43123
(614) 801-3477
• Lunes / Miércoles, 6:15 p.m. 8:45 p.m.
• Martes / Jueves, 6:15 p.m. 8:45 p.m.
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Westland Area Library
4740 West Broad Street
Columbus, Ohio 43228
(614) 801-3477
• Martes / Jueves, 9:30 a.m. 12:00 p.m.

¿Cuándo son las clases de ESL para adultos?

R:
El distrito ofrece sesiones durante el año escolar cada sesión
dura aproximadamente 6 semanas.

•
•
•
•
•

Sesión 1 comienza el lunes 12 de septiembre de 2016
Sesión 2 comienza el lunes 24 de octubre de 2016
Sesión 3 comienza el lunes, 9 de enero de 2017
Sesión 4 comienza el lunes, 27 de febrero de 2017
Sesión 5 comienza el lunes, 24 de abril de 2017

Se aceptan
estudiantes
solamente al
principio de cada
sesión.

La inscripción y la evaluación son la
primera semana de cada nueva sesión a las 6:00 p.m. En la primera semana el estudiante TIENE QUE asistir a
dos clases nocturnas para completar
la inscripción y la evaluación.
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Para información específica
llame al (614) 801-3477.
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