ENGLISH FOR SPEAKERS OF OTHER LANGUAGES (ESOL)
Para información adicional sobre las clases de inglés como segundo idioma, favor comunicarse
al 352-589-2250.
(El Council on Occupational Education (COE), no acredita programas avocacionales como
ESOL. En adición, programas avocacionales no cualifican por el Título IV para asistencia
económica.)
Horario: Lunes a Jueves de 8:00 am – 12:15pm en el campo principal. Días y horario varian en
otras localizaciones dentro del condado de Lake.
Costo: Hay un costo de $25 por el exámen de entrada para nuevos estudiantes. Matrícula es
$30 por término más $25 de registración. Las clases de ESOL no están acreditadas por el
Council on Occupational Education and do not qualify for Title IV financial aid assistance.
Requerimiento para el exámen: Tomar la prueba de CASAS y re-tomarla cuando aplique.
Misión: La misión del programa de ESOL es proveer la adquisición del languaje de Inglés a
adultos que hablen otros lenguajes.
Presione está página para el horario y localizaciones de las clases de ESOL.
https://www.laketech.org/wp-content/uploads/2021/08/Adult-Education-Schedule-FlyerFall-2021-English-and-Spanish-Versions-for-Website.pdf
Para ver el Plan de Instrucciones de los programas GED, AAAE, ABE, o ESOL, visite la página
https://www.laketech.org/adult-education
Necesita traductor en línea? Visite Babelfish

BENEFICIOS PAR USTED
•
•
•

Instrucciones individualizadas
Computadoras para enseñanzas con asistencia en casi todos los salones
Aprendizaje a su propio paso

QUE USTED APRENDERA
•
•

Como comunicarse, leer y escribir en Inglés e improviser sus habilidades de escuchar
A mejorar sus habilidades en la fundación en los niveles de comienzo, intermedio o
avanzado

•

A utilizar el Inglés en las habilidades de supervivencia, residente o profesional

DESPUES DE LA ESCUELA USTED PRODRA COMENZAR
•
•
•
•

El programa de Educación Básica para Adultos (ABE)
A prepararse para tomar el GED
Comenzar un programa de Educación en una Carrera Técnica (CTE)
Cualquier otra opción post-secundaria

PASOS PARA MATRICULARSE
•
•
•
•

Tome el exámen de CASAS inicial o de seguimiento, cuando aplique
Hable con un Consejero
Regístrese
Vaya a clases y comienze su nuevo futuro

