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EVENTOS
La Orquesta Sinfónica con Catalina Cuervo
La Orquesta Sinfónica de Atlanta ofrecerá una actuación de la soprano colombiana Catalina Cuervo en “El Amor Brujo”. Promoción de
entradas de $30 (código LAA) con $5 de cada boleto benficiando LAA.
Cuándo: jueves 2 y sábado 4 de noviembre, 8 p.m.
Dónde: Atlanta Symphony Hall (1280 Peachtree St. NE, Atlanta, GA 30309)
Más info: Llame a ASO Groups (404-733-4848) o visite https://goo.gl/9oF5KU
18th Annual Latino Youth Leadership Conference
El LYLC atrae a 2,000 estudiantes, padres, maestros y voluntarios. La conferencia anual motiva a jovenes latinos de escuela primaria
y secundaria a que continuen estudios universitarios y logren una carrera profesional.
Cuándo: sábado 4 de noviembre, 8 a.m. a 3:30 p.m.
Dónde: Kennesaw State University – Marietta Campus (1100 South Marietta Pkwy. SE, Marietta, GA 30060)
Copa United Atlanta
Atlanta United FC, Coca-Cola Hispanic Leadership BRG y LAA se unen para la primera edición de este torneo de fútbol corporativo
que ayudará recaudar fondos para becas universitarias para ayudar a estudiantes hispanos que merecen alcanzar sus sueños. Los
fondos recaudados beneficiarán al Hispanic Scholarship Fund y la Asociación Latinoamericana.
Cuándo: sábado 11 de noviembre, 1:30 p.m.
Dónde: Atlanta United Children’s Healthcare of Atlanta Training Ground (861 Franklin Gateway SE, Marietta, GA 30067)
Spinning for a Cause
Torq Cycle será el anfitrión de una clase privada de spinning cuyo fondos recaudados beneficiarán la Asociación Latinoamericana.
Cuándo: sábado 18 de noviembre, 11:30 a.m.
Dónde: 935 Marietta St NW, Atlanta, GA 30318

EDUCACIÓN

Clases de inglés como segundo idioma (ESL)
Ofrecemos clases de inglés para todos los niveles a bajo costo durante varios horarios los sábados.
Cuándo: Curso comienza a partir del sábado 4 de noviembre (inscripción es obligatoria antes de iniciar clases)
Horarios: sábados de 9:30 a 11:30 a.m. y 1 - 4 p.m., lunes y miércoles de 6:30 a 8:30 p.m.
Más info: http://bit.ly/2v3u6Lg
Clases de computación en español
Ofrecemos varios niveles de cursos de computación en español. Clases se reunen durante varios horarios en semana y los sábados.
Cuándo: Cursos comienzan sábado 11 de noviembre o lunes 27 de noviembre (inscripción es obligatoria antes de iniciar clases)
Horarios: lunes y miércoles de 9:30 a 11:30 a.m. y sábados de 9:30 a.m. a 12:30 p.m. y 1 - 4 p.m.
Más info: http://bit.ly/2wkFHWe
Clases de español
Clases de español para individuos de nivel principiante, intermedio o avanzado. Clases se reunen durante varios horarios en semana y
los sábados.
Cuándo: Cursos los sábados comienzan el 4 de noviembre (inscripción es obligatoria antes de iniciar clases)
Más info: http://bit.ly/2wBXesU

EMPLEOS

Orientación de empleo
LAA ofrece una orientación de 90 minutos para personas que buscan empleo (no se requiere inscripción).
Cuándo: todos los martes de 11:30 a.m. a 1 p.m., y todos los miércoles de 2 a 3:30 p.m.

Asistencia con Goodwill
Goodwill estará en la Asociación Latinoamericana el primer martes de cada mes, ofreciendo asesoría personalizada de empleo.
Cuándo: martes 7 de noviembre de 1 a 5 p.m.
lnscripción: 404.638.1837
Mini Feria de empleo
Empleadores estarán contratando candidatos en la Asociación Latinoamericana.
Cuándo: viernes 17 de noviembre de 10 a.m. a 1 p.m.
lnscripción: https://tinyurl.com/ydxjol9p
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PROGRAMA PARA MUJERES EMPRENDEDORAS
Micropréstamos
Una orientación sobre las opciones y requisitos para solicitar micropréstamos con la Asociación Latinoamericana.
Cuándo: jueves 2 y martes 7 de noviembre, de 10 a.m. a 12 p.m.
lnscripción: http://bit.ly/2jFpMaU
Presupuesto y Crédito
Orientación para aprender a controlar el presupuesto familiar y manejar el crédito.
Cuándo: martes 7 de noviembre de 10 a.m. a 12 p.m. y 6:30 - 8:30 p.m.
*Curso requerido para inscripción en el curso de Mujeres y Negocios que inicia el 31 de enero y 3 de febrero del 2018.
¿Estás lista para iniciar tu negocio?
Cuándo: jueves 16 de noviembre de 10 a.m. a 12 p.m. y 6:30 a 8:30 p.m.
*Curso requerido para inscripción en el curso de Mujeres y Negocios que inicia el 31 de enero y 3 de febrero del 2018.
Clase de Excel para empresarias (exclusiva para programa ¡Avanzando Juntas!)
Curso sobre cómo manejar las proyecciones de tu negocio.
Cuándo: lunes 13 de noviembre de 10 a.m. a 12 p.m.
Para más información sobre clases y servicios para Mujeres Emprendedoras, visita http://bit.ly/2wlpnVe

SERVICIOS LEGALES DE INMIGRACIÓN

Día de la ciudadanía
LAA, AAAJ - Atlanta, Catholic Charities Atlanta y la campaña New Americans ofrecerán una clínica GRATUITA sobre ciudadanía.
Cuándo: sábado 11 de noviembre de 10 a.m. a 1 p.m.
Dónde: 2309 Parklake Dr. NE, Atlanta, GA
Inscripción: http://bit.ly/clinicnov11 o en el departamento de inmigración de LAA, lunes a jueves de 8:30 a.m. a 3:00 p.m.
Curso de ciudadanía e inglés
El departamento de inmigración de LAA ofrecerá un curso GRATUITO de ciudadanía e inglés para los titulares de tarjeta verde
elegibles para naturalización.
Cuándo: lunes y miércoles a partir del 6 de noviembre de 6 a 9 p.m. (8 semanas)
Dónde: Asociación Latinoamericana (sede Buford Hwy.)
Inscripción: Marlenne Silva (404-202-8357, msilva@thelaa.org)

GRUPOS DE APOYO
Grupo de apoyo para personas con diabetes
Presentado por Emory Latino Diabetes Education.
Cuándo: sábado 4 de noviembre de 9:30 a 11:30 a.m.
Más info: 404.778.1697

Grupo de apoyo para personas impactadas por el cancer
Presentado por Cancer Support Community Atlanta.
Cuándo: miércoles 15 de noviembre de 6:30 a 8 p.m.
Más info: 404.843.1880

Grupos de apoyo para víctimas de violencia doméstica
Lugar y hora confidencial.
Más info: 404.694.8565 (Fulton); 404.620.8881 (Gwinnett)

Examen gratuito de VIH
Presentado por CEPTA - GSU -VIDA LIFE.
Cuándo: martes 21 de noviembre de 10 a.m. a 2 p.m.
Más info: 770.457.5232

GRUPOS Y TERTULIAS
Toastmasters en la Asociación Latinoamericana
Si quieres aprender a comunicarte mejor y hablar en público,
únete al grupo de Toastmasters.
Cuándo: todos Ios jueves de 6:30 a 8 p.m.
Más info: http://www.laa.toastmastersclubs.org
La hora del café
Ven y practica el inglés y español dos veces en semana.
Cuándo: todos los martes y miercoles de 5:30 a 6:30 p.m.

Club de la tercera edad
Un grupo de latinos mayores de 55 años se reune todas las
semanas para confraternizar, hacer manualidades, celebrar
cumpleaños, hacer ejercicios y pasar un rato ameno.
Cuándo: todos Ios viernes, de 10 a.m. a 12 p.m.
Club de lectura en español
El club se reune el tercer miércoles de cada mes para discutir
novelas latinoamericanas contemporáneas. Próxima novela es
“Cuando ya no importe” del urugüayo Juan Carlos Onetti.
Cuándo: miércoles 15 de noviembre de 6 a 7:15 p.m.
Más info: apascual@thelaa.org

Todos /os eventos y actividades se 1/evan a cabo en la Asociaci6n Latinoamericana (2750 Buford Hwy., Atlanta, GA 30324), a menos que se indique.

