CALENDARIO DE CLASES Y ACTIVIDADES
diciembre 2017

Latin American
Association

La Asociación Latinoamericana cerrará durante los próxima días:
22 y 26 de diciembre
29 de diciembre y 2 de enero del 2018
¡La Asociación les desea felicidades durante la epoca navideña y un próspero 2018!
EVENTOS

Spirit of Giving
LAA recolecta y distribuye regalos y juguetes a cientos de niños latinos durante las navidades. Donaciones de regalos,
juguetes y/o tarjetas de regalo se acepataran hasta el 8 de diciembre en el centro de servicio LAA en la sede de Buford
Highway. Cuándo: jueves 14 y viernes 15 de diciembre, 8 p.m.
Horario: jueves, 3:00 a 6:00 p.m. y viernes, 3:30 - 5:30 p.m.
Dónde: jueves, Centro Cultural Norcross (10 College St., Norcross, GA 30071) y viernes, LAA Atlanta (2750 Buford Hwy. NE,
Atlanta, GA 30324)
Más info: www.thelaa.org/spirit-of-giving

EDUCACIÓN

Clases intensivas de inglés (NUEVAS)
Ofrecemos clases de inglés intensivas entre lunes a jueves en nuestra sede de Buford Hwy.
Cuándo: Cursos comienzan a partir del lunes 8 de enero (inscripción es obligatoria y cierra el 15 de diciembre)
Horarios: lunes a jueves de 9 a.m. a 1p.m.
Más info: http://bit.ly/2v3u6Lg
Clases de inglés regulares (ESL)
Ofrecemos clases de inglés para todos los niveles a bajo costo en varios horarios.
Cuándo: Cursos comienza a partir del lunes 8 de enero y sábado 13 de enero del 2018 (inscripción es obligatoria antes de iniciar
clases)
Horarios: entre semana de 9:30 a 11:30 a.m. y 6:30 - 8:30 p.m. y sábados de 9:30 a.m. a 12:30 p.m. y 1 a 4 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 comienza a partir del lunes 8 de enero y sábado 13 de enero del 2018 (inscripción es obligatoria antes de
iniciar clases)
Horarios: entre semana 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 comienzan a partir de lunes 8 de enero y sábado 13 de enero del 2018 (inscripción es obligatoria antes de
iniciar clases)
Horarios: entre semana de 12 a 2 p.m. y 6:30 - 8:30 p.m. y sábados de 9:30 a.m. a 12:30 p.m.
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.
*No habrá orientación martes 26 de diciembre.
Asistencia con Goodwill
Goodwill estará en la Asociación Latinoamericana el primer martes de cada mes, ofreciendo asesoría personalizada de empleo.
Cuándo: martes 5 de diciembre de 1 a 5 p.m.
lnscripción: 404.638.1837
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PROGRAMA PARA MUJERES EMPRENDEDORAS
*El programa de Mujeres Emprendedoras no ofrecerá clases en diciembre. Clases se reinician en enero 2018.
Presupuesto y Crédito
Orientación para aprender a controlar el presupuesto familiar y manejar el crédito.
Cuándo: martes 23 de enero del 2018 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 25 de enero del 2018 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.
Planifica tu negocio
Curso para aprender a desarrollar tu plan de negocio (8 semanas).
Cuándo: miércoles 31 de enero del 2018 de 10 a.m. a 12:30 p.m. y 6:00 - 8:30 p.m. y sábado 3 de febrero del 2018 de 10 a.m. a
12:30 p.m.
Para más información sobre clases y servicios para Mujeres Emprendedoras, visita http://bit.ly/2wlpnVe

SERVICIOS LEGALES DE INMIGRACIÓN

Curso de ciudadanía e inglés
Curso GRATUITO de ciudadanía en inglés para los titulares de tarjeta verde elegibles para naturalización.
Cuándo: Nuevo curso a partir del 22 de enero del 2018 de 6 a 9 p.m. (8 semanas)
Dónde: LAA Lawrenceville Service Center (308 N. Clayton St., Lawrenceville, GA 30046)
Inscripción: Marlenne Silva (404-702-0184, msilva@thelaa.org)
Conoce tus derechos (Know Your Rights)
Talleres ofrecidos para informar a individuos sobre sus derechos otorgados por las leyes federales, estatales y locales.
Cuándo: 12/2 a las 10 a.m. (Oconee St. UMC - Athens, GA); 12/4 a las 9:30 a.m.,12/15 a las 10 a.m. y 12/18 a las 11:30 a.m.
(Mexican Consulate, Atlanta, GA); 12/6 a las 5 p.m. (LAA - 308 N. Clayton St., Lawrenceville, GA); 12/7 a las 6 p.m. (GA
Gwinnett College - Bldg. D, classroom 1401)

GRUPOS DE APOYO

Apoyo para personas con diabetes
Presentado por Emory Latino Diabetes Education. Cuándo:
sábado 9 de diciembre, 9 a.m.
Más info: 404.778.1697
Apoyo para víctimas de violencia doméstica
Lugar y hora confidencial.
Más info: 404.694.8565 (Fulton); 404.620.8881 (Gwinnett)

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.

Apoyo para beneficiarios de DACA
Programa confidencial que brinda apoyo de salud
mental para beneficiarios de DACA.
Cuándo: jueves 7 de diciembre, 9:30 a.m.
Más info: dacasgga@gmail.com
Examen gratuito de VIH
Presentado por CEPTA - GSU -VIDA LIFE.
Cuándo: martes 19 de diciembre de 10 a.m. a 2 p.m.
Más info: 770.457.5232
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 reúne en la Asociación Latinoamericana el tercer
miércoles de cada mes para discutir novelas latinoamericanas
contemporáneas. En diciembre discutiremos una novela
cubana y disfrutaremos de una reunión navideña.
Cuándo: miércoles 13 de diciembre de 5:30 a 7:30 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.

