CLASES DE APRENDIZAJE DE INGLÉSN ( ELL )
VAN G. MILLER ADULT LEARNING CENTER
120 Jefferson Street, Waterloo, IA 50701 // 319-296-4278
Debe registrarse en persona durante la semana de inscripción y tomar pruebas de evaluación para poder
inscribirse en clases de Aprendizaje de Inglés (ELL). Tenemos ocho niveles de clases disponibles y el
resultado de su examen determinará el mejor nivel para usted. Ud debe venir a clase todos los días
y llegar a tiempo.
¡Las clases son gratis! Los libros tienen un valor de $29.

SEMESTRE DE OTOÑO 2019 | 26 de agosto – 12 de diciembre de 2019
Matrículas Mayo 28 – Junio 26, 2019			
Martes y Jueves, 9:00 a 7:00 pm
Miércoles, 9:00 a 4:00 pm
Matrículas Julio 9 – Julio 11, 2019			
Martes, Miércoles, y Jueves, 9:00 a.m. – 7:00 p.m.
Exámenes (duran 3 horas)
La hora para tomar el examen se hace el día de matrícula. (Los estudiantes deben registrarse y tomar
el examen antes de ser ubicados en una clase específica).

HORARIOS DE CLASES – DOS JORNADAS Una vez que las clases están
llenas, se abrirán las listas de espera.
Clases de día: Lunes a Jueves desde las 9:30 – 11:00 a.m. o de las 11:30 a.m. a las 1:00 p.m.
Clases de noche: Solo Martes y Jueves desde las 6:30 a las 8:30 p.m.
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