C LASES DE I NGLES
(ESL) Y DE GED

A DULT L ITERACY

C LASES DE I NGLES
(ESL) Y DE GED
ESL (English as a Second
Language) / GED (General
Educational Development)

El Distrito de Bibliotecas de Pikes Peak a
través de su Departamento de Educación
para Adultos, ofrece programas gratuitos de
clases de inglés (ESL) y para la obtención del
diploma de equivalencia de estudios de preparatoria (GED).
Utilizando voluntarios entrenados, el programa provee un medio amigable y de ayuda
para aquellos que quieren aprender el idioma
inglés, así mismo para las personas que nacidas en Estados Unidos, quieren mejorar la
lectura, escritura y comprensión de esta lengua.
Los participantes pueden escoger entre una
gran variedad de programas en los que
pueden practicar la lectura y escritura en un
grupo, o tener la ayuda individual de un tutor, y más…

Pikes Peak Library District
Información: (719)531-6333 ext. 2224 ó 2225 (en Español)
Internet:: http://ppld.org/adult-literacy-esl-ged
Facebook:: www.facebook.com/ppldesl

C LASES DE I NGLES (ESL) Y DE GED
P ROGRAMAS :

ESL

Los estudiantes del inglés como segunda
lengua son personas que vienen de un
hogar en donde el inglés no es la lengua
principal. Estos estudiantes pueden ser
inmigrantes de otros países o también
pueden ser nacidos aquí en Estados
Unidos pero de padres que no hablan
este idioma.
Estas personas pueden tener dificultad en
hablar, leer, escribir y entender el inglés.
Debido a esto requieren un entrenamiento intensivo en el idioma para tener
éxito en sus metas: estudios, trabajo,
vida diaria, etc.
El Distrito de Bibliotecas de Pikes Peak a
través de su Departamento de Educación
para Adultos, ofrece programas gratuitos
de clases de inglés (ESL) y para la obtención del diploma de equivalencia de
estudios de preparatoria (GED).

“Aprenda Inglés” – ofrece clases de niveles
básicos e intermedios para adultos que quieren
aprender este idioma y las clases se imparten en las
bibliotecas dos días a la semana de 3 a 4 horas por
clase y en horarios disponibles en la mañana y la
tarde.
“Hable Inglés” - proporciona la oportunidad de
asistir a un grupo de conversación informal para
adultos con un nivel intermedio o de mejores
conocimientos del lenguaje.
Grupo de estudio “Lea Inglés” - diseñado
para ayudar a los estudiantes a que mejoren sus
conocimientos de lectura y comprensión del inglés. Los participantes tienen un nivel avanzado de
conocimientos del idioma.
Grupo de estudio “Escriba Inglés” - los estudiantes aprenden como escribir ensayos, reportes,
cartas, currículums, cartas de presentación y la
ayuda para completar
varias formas. Los participantes tienen un nivel
avanzado de conocimientos del idioma.

GED

Uno a Uno con un
tutor - disponible para
aquellos adultos que
quieren mejorar sus
conocimientos básicos.

Los tutores voluntarios y el estudiante se
reúnen una vez a la semana en la biblioteca donde se imparten las clases y comparten dos horas de estudio.
GED- ayuda a los estudiantes que
quieren obtener el diploma equivalente a
high school. Las clases se imparten en las
bibliotecas dos días a la semana de 3 a 4
horas por clase y en horarios disponibles
en la mañana y la tarde.
NOTA IMPORTANTE:

Debido a la demanda de nuestros programas, es
necesario que los estudiantes se comprometan a
asistir a las clases por la duración del curso
entero; un mínimo de 85% de asistencia es
necesario para completar el programa y obtener
el diploma.

Información: (719)531-6333 ext. 2224 ó 2225 (en Español)
Internet:: http://ppld.org/adult-literacy-esl-ged
Facebook:: www.facebook.com/ppldesl

