Clases de inglés
en
¡Son gratis!
Sioux Center
organizadas por CASA, la biblioteca y NCC*
Día

Hora

Nivel

Lugar

los lunes

1:00-2:00 PM

conversacional

el parque Central

los lunes

7:00-8:30 PM

principiante

la iglesia católica

los martes

3:30 -5:00 PM

intermedio

Dordt College
(CL1316)

los jueves

7:00-8:30

intermedio

la biblioteca de
Sioux Center

los viernes

7:00-8:30 PM

principiante

la iglesia católica

(biblioteca si llueve)

Las clases se reunirán en junio y julio y estarán de vacaciones en agosto.
Para conseguir más información o apuntarse, comuníquese con:
Sarah Breems-Diekevers de NCC* (800-352-4908),
Corinne Hentges de Dordt College (712-722-6358) o
Ruth o Melissa de la biblioteca (712-722-2138).
No es necesario apuntarse antes de ir a la clase, Ud. puede ir a la clase y apuntarse allí.

Clases de inglés 1:1 por PIECE y la iglesia Bethel
Si no puede asistir a una clase de grupo, hay voluntarios
que pueden ir a su casa para enseñarle el inglés. Para
inscribirse, llame a Martha (712-722-7802).

NCC CLASES DE INGLÉS
¡Regístrese para clases GRATIS de inglés por medio de Northwest Iowa Community College! Todos los niveles de
aprendizaje del idioma inglés son bienvenidos. Las clases son ofrecidas en varios horarios y localidades. ¡Por favor
llame a Sarah Breems-Diekevers al (800)352-4907 para registrarse por alguna de estas clases! Los estudiantes que
asistan a clase por 40 horas o más durante el año del programa (septiembre a junio) y quienes mejoren sus habilidades
en el idioma inglés recibirán un certificado al finalizar el programa anual (junio). Las clases están sujetas a cambios
basados en la asistencia de alumnos y las regulaciones del estado de Iowa.

Ciudad

Día y Hora

Orange City

los lunes, 6-8pm

Orange City

los martes
10:00-11:00 AM

Lugar
NCC
College and
Career
Center
El parque
Windmill

Dirección
709 8th St. SE
La esquina de la
avenida Arizona y
calle 3 NW

Horario
el 10 de junio
hasta el 3 de julio

el 2 de junio hasta
el 22 de julio

Sibley los martes y los
Biblioteca
el 10 de junio
406 9th St.
principiante
miércoles 3-5pm Sibley
hasta el 3 de julio
Sibley los jueves
Biblioteca
el 10 de junio
406 9th St.
avanzada
5:30-7:30pm
Sibley
hasta el 3 de julio
Para más información –Sarah Breems-Diekevers, Coordinadora de Educación
Adulta a 800-352-4907 ext. 137. Website – www.nwicc.edu

Clases de inglés en Trinity CRC, Rock Valley
Ciudad
Rock
Valley

Día y Hora
los jueves, 6pm

Lugar
Iglesia Trinity
CRC

Dirección
2020 8th St. SE

Horario
Clase comienza
el 2 de enero

Para más información hable con la maestra Joyce Bakker (476-2222) o asistente Elly
Maas (476-2035). Estarán de vacaciones hasta el fin de junio.

Clases de inglés conversacional en la biblioteca
pública de Orange City
Ciudad
Orange
City

Día y Hora

Lugar

Dirección

Horario
el 12 de junio
los jueves,
Biblioteca
112 Albany
hasta el 10 de
10:30-11:15am
Orange City
Ave SE
julio
Habrá una hora de cuentos para los niños de 3 años en adelante.

Para más información hable con la maestra Anna Bartlett (712-707-4302).

