Clases de inglés 2017
NORCROSS

Horario de semana
CADA SESIÓN SE REÚNE 2 VECES POR SEMANA
DURANTE 8 SEMANAS (16 CLASES EN TOTAL)

Niveles
Principiante ( Nivel 1 & Nivel 2)

FECHAS DE LAS SESIONES
Matrícula

9 de enero — 6 marzo

$80 por curso

13 de marzo — 4 de mayo
Libros

15 de mayo — 11 de julio

El costo del libro de texto es $50

31 de julio — 25 de septiembre

El pago del libro de texto debe realizarse el día de la inscripción en
efectivo, con cheque o con tarjeta.

9 de octubre — 7 de diciembre

Clases por la noche
lunes y miércoles / 6:30 — 8:30 p.m.
martes y jueves / 6:30 — 8:30 p.m.
Los horarios de las clases están sujetos a cambios. La Asociación
Latinoamericana se reserva el derecho de cancelar una clase si no se
cumple con el requisito mínimo de ocho estudiantes.

ESPAÑOL—INGLÉS La Hora Del Café
Venga y participe de una amena charla en inglés o español todos los martes y miércoles de 5:30 a 6:30 p.m. en la Asociación
Latinoamericana. ¡Pasteles ofrecidos por Starbucks!

La hora del café se lleva cabo en 2750 Buford Highway– Atlanta, GA 30342.

thelaa.org

Norcross Cultural Center
10 College Street, NW - Norcross, GA 30071
678.205.1018 — 678.205.2819

José Martínez
Coordinador del Programa de Idiomas
jmartinez@thelaa.org - 404.638.0393

Clases de inglés 2017
NORCROSS

Cómo inscribirse:
LA INSCRIPCIÓN ES OBLIGATORIA Y PREVIA AL PRIMER DíA DEL CURSO.
EL PAGO SE REQUIERE AL MOMENTO DE INSCRIBIRSE.

Disponemos de dos ubicaciones donde puede incribirse para las clases de Norcross: en nuestra
ubicación de Norcross o en Buford Highway. Fíjese que las dos ubicaciones tienen horarios de
inscripción diferentes como se indican a continuación:
Pa-

HORARIOS DE INSCRIPCIÓN

HORARIOS DE INSCRIPCIÓN

NORCROSS: Norcross Cultural Center

SIN CITA
lunes o jueves
9:30 a.m.-4 p.m.

CON CITA PREVIA
para los siguientes sábados
28 de enero
25 de febrero
25 de marzo
22 de abril

20 de mayo
24 de junio
29 de julio

10 College Street, NW - Norcross, GA 30071
ra matricularse en los cursos, debe venir en
persona antes del comienzo de cada curso en las fechas
indicadas aquí:
9 de enero — 6 de marzo
Inscripción es el 5 y 6 de enero de 5 a 7 p.m.

26 de agosto
23 de septiembre
28 de octubre

de 10 a.m. to 12 p.m.
Para reservar una cita, contacte a José Martínez llamando al
404.638.0393 o mediante su email jmartinez@thelaa.org

13 de marzo – 4 de mayo
Inscripción es el 6 y 7 de marzo de 5 a 7 p.m.
15 de mayo — 11 de julio
Inscricpción es el 8 y 9 de mayo de 5 a 7 p.m.
31 de julio — 25 de septiembre
Inscripción es el 24 y 25 de julio de 5 a 7 p.m.
9 de octubre — 7 de diciembre
Inscripción es el 2 y 3 de octubre de 5 a 7 p.m.

PASOS DE LA INSCRIPCIÓN
1
COMPLETAR UN FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Los horarios de las clases están sujetos a cambios. La Asociación
Latinoamericana se reserva el derecho de cancelar una clase si
no se cumple con el requisito mínimo de ocho estudiantes.

Le facilitaremos un formulario para que complete con sus
datos personales.
2

3

PRESENTAR UN TEST DE NIVELACIÓN ORAL Y/O ESCRITO

EFECTUAR EL PAGO DE LA MATRÍCULA Y EL LIBRO

Le haremos un test de nivelación para determinar su nivel de
domino de inglés.

thelaa.org

Las clases se llevan a cabo en:
Norcross Cultural Center
10 College Street, NW - Norcross, GA 30071

Tras el test de nivelación, procederá a abonar la matrícula
para el curso completo y a comprar el libro de texto.

José Martínez
Coordinador del Programa de Idiomas
jmartinez@thelaa.org - 404.638.0393

