
CLASES DE INGLÉS 
OTOÑO DEL 2021

Paso número 2
La Orientación y el examen
Estas sesiones son de 2.5 a 3 horas e 
incluyen la orientación y el examen de nivel.

LA BIBLOTECA DE SHERIDAN
La semana del 16 de agosto
Por favor inscríbete en línea para una cita 
para que presentes tu examen.

LA BIBLOTECA DE SMOKY HILL
La semana del 23 de agosto
Por favor inscríbete en línea para una cita 
para que presentes tu examen.

 LA BIBLIOTECA DE ELOISE MAY
La semana del 30 de agosto
Por favor inscríbete en línea para una cita 
para que presentes tu examen.

Paso número 1
La Inscripción
Las inscripciones empiezan el 1º de 
agosto del 2021. Para inscribirte a las 
clases de inglés, por favor ve a este 
enlace thelearningsource.org/
courses. Después de que te inscribas, 
te darán la hora y el día de tu 
orientación y examen, los cuales 
tienes que completar antes de que te 
inscribas a las clases. Las clases son 
gratuitas. 

Escanea este código para ir 
directamente a la página donde 
puedes inscribirte.



BIBLIOTECA DE ELOISE MAY
Del 7 de septiembre a 16 de diciembre

CLASES DE PRINCIPIANTE-INTERMEDIO 
Lunes a miercoles (en persona)  
9:30am-12:30 pm o 5:45-8:45 pm
martes (en línea)
9:30-11:30 am o 6 pm a 8 pm

 AVANZADAS-TRANSICIONES 
Los martes y los jueves (en persona) 
9:30 am-12:30 pm o 5:45-8:45 pm 
miércoles (en línea)
9:30-11:30 am o 6 pm a 8pm

CALENDARIO DE CLASES DE OTOÑO DEL 2021
Las clases empiezan en agosto o septiembre y terminan en diciembre del 2021. Las 
clases son un formato híbrido (dos días en persona y un día en línea cada semana). 
Las clases incluyen practica en las siguientes áreas: escuchar, leer, hablar, escribir, 
gramática y desarrollo de vocabulario. Las clases también incluyen acceso a 
Burlington English, un programa de aprendizaje de ingles que los estudiantes 
pueden acceder a cualquier hora. No se provee el cuidado de niños. 

Biblioteca de Sheridan 
3425 W. Oxford Ave. 
Denver, CO 80236

Biblioteca de Eloise May 
1471 S. Parker Rd. 
Denver, CO 80231

Biblioteca de Smoky Hill 
5430 S. Biscay Cir. 
Centennial, CO 80015

Las inscripciones y las clases son para adultos. No se provee el cuidado de niños. Para 
mas información, pregunta al personal de la biblioteca o contacta a Jessika Harcey al 
720-477-0031 o al correo electrónico jessika@thelearningsource.org.

The Learning Source protege los derechos de individuales con discapacidades y provee 
acceso a programas y servicios. Si tienes preguntas, por favor llama al 303-957-2846.

arapahoelibraries.org/new-americans

BIBLIOTECA DE SHERIDAN 
Del 24 de agosto al 2 de diciembre

martes y jueves (en persona)
5:45 pm a 8:45 pm
miércoles (en línea) 6:00-8:00 pm

BIBLIOTECA DE SMOKY HILL 
Del 31 de agosto al 9 de diciembre

CLASES DE NIVEL 1-4 
martes y jueves (en persona)  
9:30 am a 12:30 pm
miércoles (en línea) 9:30 a 11:30 am

 CLASES DE NIVEL 6-5
martes y jueves (en persona) 
5:45pm a 8:45 pm
miércoles (en línea) 6 pm a 8 pm 




