Adult Education Classes
719-328-3001
adulted.d11.org

Inscripciones

Clases de inglés

3 horas: inscripción y examen

Para adultos que hablan otros idiomas

Miércoles 4 de Ago. 2021 ‐ 5:30 pm
Jueves 5 de Ago. 2021 ‐ 9:30 am
Lunes 9 de Ago. 2021 ‐ 9:30 am
Martes 10 de Ago. 2021 ‐ 5:30 pm
Jueves 12 de Ago. 2021 ‐ 5:30 pm
Lunes 16 de Ago. 2021 ‐ 9:30 am
¡Tenemos espacio limitado!
Debe hacer una reservación en línea para asis r a las incripciones:
h ps://www.d11.org/adulted

Requisitos del Programa


Niveles básicos, intermedios y avanzados



Estudiantes de más de 19 idiomas diferentes



Adultos de 17 años en adelante



Inglés para comunicarse en el trabajo, en la
escuela y en la comunidad

Nuestros Estudiantes
“Necesito trabajo. Estudio inglés
para tomar un entrenamiento o
para ir a la universidad.”
“Quiero hablar más inglés en el
trabajo; hablar con mi supervisor y
mis compañeros.”



Tener 17 años o más



AsisƟr 2 días por semana regularmente



2 horas de estudio en línea por semana



PrácƟca independiente en línea desde
casa, o en la escuela en el laboratorio de
computación durante horario especial.

Programa para Familias GRATIS durante horarios de
clase. ¡Pregunte durante la inscripción para ver si califica!

Dirección

ROY J WASSON ACADEMIC CAMPUS
2115 Afton Way, Co Springs, CO 80909

“Queremos una vida mejor para
nuestra familia. Queremos
ayudar a nuestros hijos y hablar
con sus maestros.”

Horarios de Clase
Lunes & miércoles
Martes & jueves
Lunes & miércoles
Martes & jueves

9:00am -12:00pm
9:00am -12:00pm
5:30pm - 8:30pm
5:30pm - 8:30pm

ADEMÁS, se requieren 2 horas de estudio en línea por semana.

Cerca de la intersección de Circle & Constitution
El Distrito Escolar 11 de Colorado Springs no discrimina en base a raza, color, nacionalidad, sexo, edad o inca‐
pacidad para admisión o acceso a, o tratamiento, o empleo en sus ac vidades educa vas.

Si necesitan asistencia, las personas con incapacidades deben llamar a la Coordinadora de
Diseño Accesible,
Aurora Umana‐Arko, al teléfono 719‐328‐3045.

