
 

 
 

¡Aprenda el 
Inglés! 

 

Alfabetización en español 

Ciudadanía en inglés 

Computación (español e inglés) 
 

Horario de clases  
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”  

 

 

 

 

    lunes a jueves 

9:00 AM – 8:00 PM 

viernes: CERRADO 

sábado y domingo  

9:00 AM - 4:00 PM 
 

La oficina estará cerrada  

del 31 de agosto al 3 de septiembre   

“Labor Day” 

14 de octubre “Columbus Day” 

11 de noviembre “Día de los veteranos” 
del 25 de noviembre al 1 de diciembre 

“Día de Gracias” 

 

*Recargo de $10 por matricula 
tardía durante y después de la 

primera clase* 

 
Asistencia disponible con un           
número limitado de becas 

  

Para más información,              
por favor llame al  

202-387-2222 
(Hablamos español) 

Language ETC 
2200 California St. N

W
 

W
ashington DC  20008 



 

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, ciudadanía, y 
clases de computación, en el área del DC. Tenemos un ambiente cálido, acogedor, con 
maestros voluntarios comprometidos y respetuosos quienes proveen atención individualizada 
que apoya al éxito de cada uno de nuestros estudiantes. Un laboratorio de computadoras es-
tá disponible para todos los estudiantes que deseen practicar inglés y conectarse al internet. 

PROGRAMAS PARA EL 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 — diciembre 12     $120 

sábado y domingo          2 pm — 5 pm        septiembre 21 — diciembre 15      $120 

domingo                        9 am — 12pm       septiembre 22 — diciembre 15       $75 
 

 

ALFABETIZACIÓN EN ESPAÑOL PARA TRES NIVELES        GRATIS 
PRINCIPIANTE, INTERMEDIO Y AVANZADO  
 

domingo                       9 am — 12 pm        septiembre 22— diciembre 15 
  

 

Ciudadanía—Preparación para el examen (en inglés)         $75 
sábado                          12pm — 2pm       septiembre 21 — diciembre 14 

 

 

COMPUTACIÓN (EN ESPAÑOL)    $75 ($50 para estudiantes inscritos en otra clase)                             

Principiante:  sábado            9 am — 11 am        septiembre 21 — diciembre 14 
Intermedio:    sábado     11:30 am — 1:30 pm     septiembre 21 — diciembre 14 
 
COMPUTACIÓN (EN INGLÉS)                                      
Principiante:  lunes y miércoles    6 pm —7 pm        septiembre 16 — diciembre 11 
                  sábado          9 am — 11am       septiembre 21 — diciembre 14 
Intermedio:    martes y jueves      6 pm —7 pm        septiembre 17 — diciembre 12 
                      miércoles          10 am —12 pm  septiembre 18 — diciembre 11 
*Recargo de $10 por matricula tardía, durante y después del primer día de clases 

           

PROGRAMAS GRATIS  
PARA ESTUDIANTES  

REGISTRADOS 
 

TUTORÍAS   
  
Una hora semanal 
   
CLUB DE CONVERSACIÓN  
   
Día y hora anunciados en clase 
 
CLASES DE ESCRITURA  
 
Día y hora anunciados en clase 
 
SECIONES TECNOLÓGICAS 
 

Obtenga más información sobre 
el uso de computadoras y otras 
tecnologías 
El horario y los temas serán 
anunciados en clase 
 
LABORATORIO DE LENGUAJE 
lunes y miércoles         2 pm — 7 pm 

martes y jueves       1 pm — 7 pm 
viernes         CERRADO 
sábado            11am — 2 pm  
domingo       12 pm — 2 pm 
 


