
 

PPLD Adult Education - Inglés como 
Segunda Lengua (ESL) ofrece clases 
gratis para adultos.  

Usando instructores entrenados para 
este propósito, el programa es 
amigable y con un ambiente de ayuda 
para los adultos que quieren aprender 
inglés, ya sea para mejorar su 
empleo, su vida diaria o continuar con 
sus estudios. Las clases están 
diseñadas para mejorar la lectura, la 
escritura, el entendimiento y el habla.  

Lugar de la Orientación: 

Penrose Library 
20 N. Cascade Ave. Colorado 
Springs, CO 80903  
Costo estacionamiento: $1.00 por 
hora, lun a sáb de 7 am a 10 pm. 
Para Información Adicional 
llamanos: Oficina de Educación para 
Adultos (719) 531-6333 ext. 1225 o 
ext. 6095 (para español) 

Disclaimer: Pikes Peak Library District Adult 
Education does not unlawfully discriminate 
on the basis of race, color, religion, national 
origin, gender, age or disability in its 
decisions concerning admission, access, 
treatment or employment in its education 
programs or activities. 

Internet  

https://ppld.org/adult-education 
Síguenos en Facebook 

https://www.facebook.com/ppldesl 
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Requirimientos del Programa: 

* Para adultos y sin límite de edad, 
(si tienes 17 años, requerimos la 
presencia del padre o guardián). 

* La orientación es el proceso de 
inscripción a las clases y durará 
tres horas (3 hrs.)  

* No es necesario registrarse, solo 
preséntese a tiempo. Una vez que 
empiece el examen, no podrá 
unirse al grupo. 

* Traiga cuaderno, bolígrafo, lápiz y 
lentes para leer, porque tomará 
exámenes escritos y llenará los 
documentos de inscripción. 

* Ofrecemos niveles Principiante, 
Intermedio e Intermedio Alto.  

* Las clases son dos veces por 
semana, tres horas por clase, con 
opciones en la mañana y tarde. 

* La ubicación de las clases se 
dará durante la orientación, y se 
colocará de acuerdo al nivel y 
disponibilidad. 

* No se permiten niños durante la 
orientación o las clases, y no 
tenemos guardería disponible. 

   
 

Salón Columbine “B” 
 

Enero 13 - 5:30 pm 
Enero 14 - 9:00 am 

 

Febrero 18 - 5:30 pm 
Febrero 19 - 9:00 am 

 

Marzo 18 - 9:00 am 
Marzo 19 - 5:30 pm 
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