
 

¡Aprenda el Inglés! 
y 

Alfabetización y GED en español 

Computación (en español y en inglés) 

Ciudadanía en ingles 

 

Horario de clases 

Verano y Otoño 2013 
 

202-387-2222 
 

2200 California St., NW 
Washington, DC  20008 
www.languageetc.org 

 
Localizado en la iglesia 

Nuestra Señora Reina de las Américas  

           

 

PROGRAMAS GRATIS PARA  
ESTUDIANTES REGISTRADOS 

  

  
 
 TUTORÍAS  

  
  Una vez a la semana por una hora. 
  
   

 CLUB DE CONVERSACIÓN (OTOÑO)
   

   Hora y día anunciado en clase 
 
 

 CLASES DE ESCRITURA  
 
 Hora y día anunciado en clase 
  
 

 LABORATORIO DE LENGUAJE 
 
    lunes y miércoles   2 pm — 7 pm 
   martes y jueves  1 pm — 7 pm 
   viernes     CERRADO 
   sábado        9 am — 2 pm  
   domingo   12 pm — 2 pm 
 
 

  

 
 

 

 

lunes y miércoles- 1:30 PM – 8:00 PM 

martes y jueves - 9:30 AM – 8:00 PM  

viernes- CERRADO 

sábado y domingo-  9:00 AM - 4:00 PM 

 
Oficina Cerrada:  

4 de julio por el día de  
La Independencia 

 
Agosto 31- 2 de septiembre por  

Labor Day 
 

   Los estudiantes deberán registrarse en 
persona y antes del primer día de clases 

 

*Quota de $10 si se matricula el día de, 

y después, de la primera clase* 
 

Asistencia disponible con un número  
limitado de becas 

 

Para más información 
Llamar al 202-387-2222 

 



Language ETC es una escuela sin fines de lucro que ofrece programas de educación 

de alta calidad y con precios bajos del idioma inglés, alfabetización en español, ciudada-
nía, y clases de computación, en el área de DC. Tenemos un ambiente cálido, acogedor, 
con respetuosos y comprometidos maestros voluntarios quienes proveen atención indivi-
dual para apoyar el éxito de cada uno de nuestros estudiantes. Un laboratorio de compu-

tadoras, esta disponible a todos estudiantes para aprender ingles y conectar a la internet. 

 

PROGRAMAS PARA OTOÑO 2013 
  

INGLÉS (ESL)      TODO NIVEL 
lunes a jueves              7 pm — 9 pm       Septiembre 16 — Diciembre 12    $120 

martes y jueves           10 am — 1 pm      Septiembre 17 — Diciembre12     $120 

sábado y domingo        2 pm — 5 pm       Septiembre 21 — Diciembre 15    $120 

domingo                       9 am — 12pm      Septiembre 22 — Diciembre 15    $75 

 
 

ALFABETIZACIÓN Y GED TUTORIAS EN ESPAÑOL  GRATIS          
domingo                       9 am — 12 pm     Septiembre 22 — Diciembre 15 
Niveles para principiante, intermedio y avanzado  
  
 

Ciudadanía—Preparación para el examen (en inglés)         $40 
sábado  12pm — 2pm       Septiembre 21 — Noviembre 23 
 
 

 

 

COMPUTACIÓN (EN ESPAÑOL) $75 ($50 PARA ESTUDIANTES INSCRITOS EN OTRA CLASE)     

Intermedio:     sábado          9—11 am      Septiembre 21 — Diciembre 15 

 
COMPUTACIÓN (EN INGLÉS) $75 ($50 PARA ESTUDIANTES INSCRITOS EN OTRA CLASE)    
Principiante:   martes y jueves     6 —7 pm        Septiembre 17 — Diciembre 12 

                     
 

*Quota de $10 si se matricula el día de, y después, de la primera clase*   

 

 

PROGRAMAS PARA VERANO 2013  
  

INGLÉS (ESL)      $60   TODO NIVEL 

lunes a miércoles  6:30 pm — 8:30 pm      Julio 15 — Agosto 21 

martes y jueves 10 am — 1 pm     Julio 16 — Agosto 22 

sábado y domingo  2 pm — 5 pm      Julio 20 — Agosto 25  

 

CURSOS ESL DE VERANO  
Básico A y Básico B  —  Estudiantes que quisieran aprenderán los fundamen-

tos de la lectura, escritura, expresión oral y comprensión.  

 

Conversación Principiante, Intermedia, y Avanzada— Para aquellos con un po-
co más de conocimiento del Inglés que quisieran practicar sus habilidades de 

conversación y aprender vocabulario y estrategias conversacionales. 

 
 

COMPUTACIÓN (EN ESPAÑOL) - $25             
PRINCIPIANTE:   sábado    9 am — 11 am      Julio 20 — Agosto 24 
 

COMPUTACIÓN (EN INGLES) - $25  
PRINCIPIANTE: miércoles 10am– 12pm   julio 17-agosto 21 
               jueves 6:30pm—8:30pm   julio 18—agosto 22 

 
CIUDADANÍA (EN INGLES) - $40 
 lunes y miércoles   6:30 pm — 8:30 pm     Julio 15 — Agosto 21            

 
*QUOTA DE $10 SI SE MATRICULA EL DÍA DE, Y DESPUÉS, DE LA PRIMERA CLASE*  


