CLASES DE ESPAÑOL E INGLES PARA ADULTOS
La escuela Esperanza se complace en anunciar que empezará las clases de español e inglés para adultos
los días martes, una vez por semana cada nivel. Los padres y la comunidad están invitados a tomar las
clases y aprender más acerca de estos dos maravillosos idiomas. Tendremos inglés para los que hablan
español y español para los que hablan inglés. Habrá dos sesiones durante todo el año. Usted tendrá que
hacer una corta prueba para ver que nivel es mejor para usted. Los niveles y sesiones son las siguientes.
Por favor marque español o inglés:
Español nivel
Español nivel

Principiantes - Intermedio bajo
Intermedio alto - Avanzado

Inglés nivel
Inglés nivel

Principantes – Intermedio bajo
Intermedio alto - Avanzado

Sesión 1: Martes de 5:30 a 7:00 pm
Sesión 2: Martes de 5:30 a 7:00 pm

Octubre 10 – Noviembre 28
Enero 16 – Marzo 20

Si está interesado(a) y le gustaría llevar sus habilidades de lenguaje a un nuevo nivel, llame a la sra.
Crandall 801-305-1450 Ext 307 y se le dará una cita para que haga la prueba de nivel. Las clases tendrán
una duración de 8 semanas cada sesión y tienen un costo de solamente de $60.00 por curso. ¡Venga!
Las clases comenzarán el 10 de octubre 2017. Los maestros están listos para ayudarle. Nos complacerá
tenerle con nosotros. Por favor complete la siguiente información y regrésela a la oficina lo más pronto
posible.

Formato de inscripción para las clases de adulto:

__________________________________
Nombre y apellido

_______________________________________________
Dirección

________________________
Teléfono #

_________________
Fecha de hoy

SPANISH AND ENGLISH CLASSES FOR ADULT
Esperanza Elementary School is pleased to announce that we will begin offering Spanish and English
classes for adults on Tuesdays once a week in each level below. Parents and the community are invited
to take classes and learn more about these two wonderful languages. We will have Spanish for English
speakers and English for Spanish speakers. There will be two sessions throughout the year. You will
need to take a short test to see what level will be best for you. The session’s and levels are as follows.
Please mark Spanish or English:

Spanish level
Spanish level

Beginning – Low intermediate
High intermediate - Advanced

English level
English level

Beginning - Low intermediate
High intermediate - Advanced

Session 1: Tuesday from 5:30 to 7:00 pm
Session 2: Tuesday from 5:30 to 7:00 pm

October 10th – November 28th
January 16th – March 20th

If you are interested and would like to take your language skills to a new level, call Ms. Crandall 801305-1450 Ext 307 and make an appointment to take the placement test. Classes will run for 8 weeks
each session and have a small cost of only $60.00 per course. Come! Classes will begin on October 10,
2017. The teachers are ready to help you. We would be happy to have you with us. Please complete
the following information and return to the office as soon as possible.

Inscription form for adult classes:

_________________________________

_____________________________________________

First and Last Name

________________________
Phone #

Address

________________
Today date

