Calendario educativo 2019
Programa de
preparación para
Ciudadanía(CPP)
10 Semanas ($80)
Salón 200

Clases de inglés para
adultos
multi-nivel (ESL)
Gratis!
Salón 200

Hora de Conversación
de inglés
Todo el año (Gratis)
Salón 202

enero 27- marzo 31
domingos
1:30-5pm

junio 9 - agosto 11
domingos
1:30-5pm

septiembre 15noviembre 17
domingos
1:30-5pm

Periodo de registración:
3/1/19 – 25/1/19

Periodo de registración:
20/5/19 – 7/6/19

Periodo de registración
26/8/19- 13/9/19

enero 28- abril 10
(No hay clases marzo 11-13)

mayo 20- junio 19
(No hay clases mayo 27)

septiembre 9- noviembre 13

lunes, martes, y miércoles
6-9pm

lunes, martes, y miércoles
6-9pm

lunes, martes, y miércoles
6-9pm

Fecha de registración:
28/1/19 (¡DEBE ASISTIR ESTE DIA PARA
REGISTRARSE!)

Fecha de registración:
20/5/19 (¡DEBE ASISTIR ESTE DIA
PARA REGISTRARSE!)

Fecha de registración:
9/9/19 (¡DEBE ASISTIR ESTE DIA PARA
REGISTRARSE!)

Cada martes, 7-8 pm

Cada viernes, 12-1 pm

¡Gratis y divertido para todas
las edades!
No necesita registrarse.

PROGRAMA DE PREPARACIÓN PARA CIUDADANÍA (CPP)












Registraciones para preparación de ciudadanía están disponibles lunes a viernes de 9am hasta las
4pm, SOLAMENTE durante los periodos de registración mencionados arriba. No se requiere ninguna forma de
identificación.
Cuando se registre para el Programa de preparación para ciudadanía, va tener una corta evaluación que toma un
promedio de 10-15min.
Las clases para ciudanía (CPP) son solo para adultos mayores de 18 años.
Pagos para las clases de ciudadanía deben ser en el momento de registración. SOLO en EFECTIVO.
NO HAY REEMBOLSOS.
CLASES DE INGLES COMO SEGUNDA LENGUA (ESL)
Registraciones son SOLAMENTE en la fecha designada arriba.
La registración incluye una evaluación de nivel y orientación.
Las clases de ESL son ofrecidas por CPCC en nuestra ubicación. No necesita ser estudiante de CPCC para participar.
Las clases de inglés (ESL) son solamente para adultos mayores de 18 años.
ESL es GRATIS. No forma de identificación es requerida.

¿Preguntas? Favor de contactarnos a
704-333-8099 o info@ihclt.org
www.ihclt.org
1817 Central Avenue, Suite 215, Charlotte, NC 28205

