P.O. Box 4860, Framingham, MA 01704 508-626-4282
CALENDARIO DE REGISTRACIONES

Para clases de Inglés por la MAÑANA:
• Estudiantes regresando (ya en clase).. miércoles, 17 de enero 2018 8:45-10:00a.m.
Escuela St. Tarcisius, 560 Waverly Street Framingham

Para clases de Inglés por la NOCHE:
• Estudiantes regresando (ya en clase).. martes, 16 de enero 2018 6:30-8:30p.m.
Cafeteria, Fuller Middle School, 31 Flagg Drive

Para clases gratis de CIUDADANÍA por la noche:
14 semanas de clases de Ciudadanía;
Registrarse en la registración de las clases de Inglés por la mañana o
la noche.
Disponible para todos, incluidos los que NO están inscritos en una clase
de inglés; Dominio del inglés requerido.
Clases en: Fuller Middle School, 31 Flagg Drive
Jueves: 6:30 PM – 9:00 PM

Clases son gratis. Donaciones son apreciadas con gratitud!
HORARIO DE CLASE
Clases de Inglés por la mañana en Escuela St. Tarcisius, 560 Waverly Street, Framingham
Martes, Miércoles y Jueves: 8:45 - 10:45 AM
Las clases por la mañana comenzarán el Jueves, 1 de febrero, 2018.
Clases de Inglés por la noche en Fuller Middle School, 31 Flagg Drive
Martes y Jueves: 6:30 - 9:30 p.m.
Las clases por la noche comenzarán el Jueves, 1 de febrero, 2018.

¿Está interesado en comenzar clases de inglés? Vea la parte de
atrás para más detalles.
ESTA CARTA ES PARA PROPORCIONAR INFORMACIÓN SOLAMENTE. NO LE GARANTIZA UN LUGAR EN CLASE

Procedimiento para NUEVOS estudiantes para ESL
No tenemos un registro de lotería en persona debido a la alta
demanda de nuestras clases de Inglés gratuitas de alta calidad
Llevaremos a cabo una lotería transmitida en vivo el martes, 23 de
enero, 2018 at 11:00am.

Para participar en la lotería debe presentar un
formulario de inscripción en persona el día Jueves
18 de enero en:
Clases de Ingles por la mañana

Clases de Ingles por la noche

Escuela St. Tarcisius
Cafeteria
560 Waverly Stree
Framingham
8:45 - 10:00 a.m.

Fuller Middle School
Cafeteria
31 Flagg Drive
Framingham
6:30 - 8:30 p.m.

Si su nombre es escogido en la lotería transmitida en vivo, usted regresará
otro día para ser probado y colocado en una clase regular de inglés o en una
clase de preparación enseñada por voluntarios, una vez por semana. Una
vez que una persona es colocada en una clase preparación, están
automáticamente en una lista de prioridades para una clase regular y
no necesitarán participar en futuros eventos de registro.

Si su nombre no es escogido en la lotería transmitida en vivo, usted
tendrá que volver a intentar la lotería.

