Todos los idiomas son
bienvenidos!
LEARN ENGLISH!
APRENDA INGLES
APPRENDRE L´ANGLAIS
HỌC TIẾNG ANH

Gaithersburg Middle School
Lunes - Jueves 6:30 - 8:30 p.m.

ESOL Program
English for Speakers of Other Languages

2 Teachers' Way
Gaithersburg, MD 20877

Cursos de Verano:
Intensivo de introducción al inglés.
4 semanas - 2 Niveles en uno

If you can DREAM it, you can DO it!
St. Martin of Tours School
Sabado 9:30 - 1:00 p.m.

Centro Católico Hispano/
Catholic Spanish Center

6:30 - 8:30 p.m.—Lunes a Jueves

Office hours:
Monday - Friday 9:00 - 5:00

Asistencia academica
6 semanas - todos los niveles
6:30pm - 8:30 p.m. Lunes y Miercoles

201 E. Diamond Av 3rd floor
Gaithersburg, MD 20877
(301) 740-2523
Ext. 972
www.CahtolicCharitiesDC.org

Llame o visite nuestras oficinas para mas
informacion.

201 S Frederick Ave,
Gaithersburg, MD 20877

Información en Español

ESOL Program
English for Speakers of Other Languages
Servicios que ofrecemos:
Informacion del programa:

Educación para la familia:
“Aprendiendo Juntos”

Horario de Cursos - 12 semanas

- Ofrecemos cursos Multiniveles de clases de Ingles.

Apoyo a la familia! Para que los hijos y padres
estudien en el mismo ambiente.

Enfocados en los components de lenguaje, lectura, escritura y
comprension del idioma ingles, nuestra meta s que los
estudiantes reciban bases para utilizar el idioma en la vida diaria y
el trabajo.

De Lunes a Jueves, mientras los padres toman
cursos de ingles, los ninos de 3 a 10 anos pueden participar en
un programa de apoyo para que completen sus deberes y
aprendan cosas nuevas cerca de sus familiares.

4 dias

Lunes a Jueves

6:30-8:30 pm

3 dias

Martes, Miercoles y 6:30-8:30 pm
Jueves

2 dias

Lunes y Miercoles o 6:30-8:30 pm
Martes y Jueves

1 dia

Sabado

- Durante los cursos de la semana, contamos con el Programa
de Alfabetizacion Familiar: “Aprendiendo Juntos”. Aqui se apoya
a los padres y niños de los participantes de las clases de Ingles.
Pueden reenforzar sus estudios y estar en un ambiente seguro y
sano.

Aprender a leer

Otros beneficios que ofrecemos:

A l f a b e t i z a c i o n e n es p a ñ o l

Promociones y descuentos:

B a s ic o - 2 n ive les :
L une s y M ier c oles
M ar te s y Jue ve s



- Consejeria de trabajo (lista de empleo y ayuda en solicitud de
trabajo)
- Clases de preparacion para el examen de la ciudadania
- Apoyo con servicios sociales
- Oportunidades de asistencia legal

Aprenda Ingles!
Los cursos de introduccion al Ingles dan las bases necesarias
para comenzar el proceso de entender el idioma. Con
opciones de atender los cursos que se ofrecen cuatro dias a la
semana, los estudiantes pueden practicar diario y mejorar en
su entendimiento para avanzar a otros niveles. El enfoque de
los cursos de introduccion es principalmente la base del
lenguaje y la comprension para poder avanzar a el siguiente
nivel de conversacion.

Lunes a Jueves

6:30pm-8:30pm

$15 (4 dias)

6 :30 pm -8 :30 pm $30
6 :30 pm -8 :30 pm $30



Proceso de inscripción



Presentar examen
de asesoria/
nivelamiento

Asistir al
curso

Recibir
informacion de
nivel

Mejore su Ingles!
Los niveles intermedios y avanzados, se enfocan en los components de lenguaje, lectura, escritura y comprension del
idioma ingles, nuestra meta s que los estudiantes reciban
bases para utilizar el idioma en la vida diaria y el trabajo.
Los niveles para mejorar el ingles proveen un dia de conversacion donde se discuten temas contemporaneos. Al final
del nivel avanzado, los estudiantes reciben un diploma con la
oportunidad de inscribirse al ‘Community College’.

Arreglos de
pago

Completar
documentos de
inscripcion

El examen de asesoria de nivel es un requerimiento para
estudiantes nuevos.
Durante los primeros 10 dias de clases, hay posibilidades de
cambiar de nivel.

9:30am - 1:00pm

Descuento para estudiantes nuevos:
Sabados y 2 dias - Pago completo = $5 descuento
3 y 4 dias - Pago completo = $10 descuento
Estudiantes que regresan e invitan un estudiante nuevo
*(que se inscribe): $5 descuento por invitado
Estudiantes que regresan y hacen pago completo
reiciben el descuento descrito
para estudiantes nuevos

Costo*
4 dias

Lunes a Jueves

$130

3 dias

Martes, Miercoles y Jueves $110

2 dias

Lunes y Miercoles o
Martes y Jueves

$80

1 dia

Sabado

$80

L ibr os : $2 5 .00 ( S e u t iliz an p or d os c ic los )

Deposito requerido de $40,
(No reembolsable)

