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Washington English Center: Disponibles clases de inglés
a bajo costo para Hispanos
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Inmigrantes y refugiados tendrán la oportunidad de aprender inglés en este próximo
semestre gracias al trabajo que realiza Washington English Center en la enseñanza del
inglés como segundo idioma dirigido a la población adulta que busca romper barreras y
construir una vida con más posibilidades.

“A partir del 18 de enero comienza un nuevo periodo de clases donde estudiantes
tendrá la posibilidad de aprender un idioma desde la comodidad de su hogar con
nuestras clases virtuales o en nuestra nueva sede ubicada en el centro de
Washington DC. Ésta 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 servicios que ofrecemos a nuestra
comunidad”, explicó Sarah Dávila, Community Outreach Manager de la institución educativa.

La comunidad hispana podrá inscribirse hasta el 17 de enero y comenzar las clases el
martes 18 de enero. “El próximo período tiene una duración de 11 semanas con modalidad
presencial o virtual. 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.
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Dentro de los beneficios que ofrece esta organización se encuentra que una vez el
estudiante es parte de esta comunidad puede obtener apoyo en la elaboración de sus
currículos vitae. “Nuestros mentores pueden guiarlos en clases especiales para elaborar su
currículo, así como prepararlos para las entrevistas de trabajo” dijo Dávila. Además
estudiantes pueden 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 gramática, lectura, finanzas, yoga, series de televisión. Estos con el
objetivo de crear nuevos espacios en donde los alumnos puedan practicar el inglés y
conectar con nuevos compañeros de clases”.

El costo del semestre de invierno, que dura 11 semanas, tiene un costo regular de $180, y
además ofrecen becas para los estudiantes que residen en cualquier parte de Estados
Unidos.

Para mayor información, Washington English Center invitó a todos a visitar su pagina web
www.washingtonenglish.org o a contactar a Sarah Dávila a través del correo
[email protected]
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