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Redacción September 15, 2021

El Washington English Center ofrece clases de inglés
presenciales a hispanos

eltiempolatino.com/2021/09/15/locales/el-washington-english-center-ofrece-clases-de-ingles-presenciales-a-hispanos/

Inmigrantes y refugiados que viven en el área del DMV tendrán la oportunidad de aprender
inglés este próximo otoño, gracias al trabajo que realiza Washington English Center (WEC)
en la enseñanza del idioma dirigido a la población adulta que vive o trabaja en el área
metropolitana de Washington DC. 

“A partir del 27 de septiembre estrenamos una nueva sede ubicada en el centro de
Washington DC, que cuenta con instalaciones modernas y de fácil acceso a través de las
diferentes líneas del metro y autobuses que les permitirá a los interesados acceder a los
cursos de inglés, clubs de conversación y todos los beneficios que ofrecemos a nuestra
comunidad de estudiantes que está compuesta por más de 100 nacionalidades diferentes”,
informó Sarah Dávila, community outreach manager de Washington English Center.
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La comunidad hispana podrá inscribirse hasta el 24 de septiembre y comenzar las clases el
lunes 27 de septiembre. El próximo período tiene una duración de 11 semanas con
modalidad presencial.

“Las clases serán de lunes a jueves de 10:30 am a 12:30 pm o de 7:00 pm a 9:00 pm de
manera que el estudiante pueda elegir el horario de su conveniencia. En Washington
English Center proveemos los libros y cuadernos de práctica a todos los estudiantes
dependiendo del nivel de cada quien”, agregó Dávila.

Dentro de los beneficios que ofrece esta organización se encuentra que una vez el
estudiante es parte de esta comunidad, puede acceder de forma gratuita a diferentes clubes
de conversación y entrenamientos laborales.

“Cada período los clubes que abrimos van cambiando dependiendo de la disponibilidad de
los profesores, pero por lo general tenemos clubes de poesía, lectura, finanzas, yoga y
series de televisión, con el objetivo de crear nuevos espacios donde los alumnos puedan
practicar inglés y conectar con nuevos compañeros de clases”.

El costo del trimestre de otoño, que dura 11 semanas, tiene un costo regular de $160, pero
si se inscriben y pagan antes del 24 de septiembre el precio es de $145. 

La nueva dirección de Washington English Center está ubicada en 401 9th Street C100 NW,
Washington DC. 20004. 


