CALENDARIO DE CLASES Y ACTIVIDADES
julio 2018

Asociación
Latinoamericana

EVENTOS
Talleres gratuitos de Ciudadanía
Ayuda para personas buscando la ciudadanía.
Cuándo: todos los jueves de julio de 9:30 a.m. a 12:30 p.m. (LAA Buford Hwy.)
Dónde: LAA (Buford Hwy.)
Inscripción: 404.702.0184
Feria de la Educación
Cuándo: sábado 4 de agosto
Horario: 10 a.m. a 2 p.m.
Dónde: LAA (Buford Hwy.)
*Talleres de E-Commerce
#1 Crea tu página web | #2 Crea tu tienda online
Cuándo: jueves, 19 de julio y 26 de julio
Horario: 10 a.m. a 1 p.m.

EDUCACIÓN (se requiere inscripción)
Clases de inglés (ESL)
Ofrecemos clases de inglés para todos los niveles a bajo costo en varios horarios.
Cuándo: entre semana desde el 30 de julio al 24 de septiembre, y sábados, desde el 14 de julio al 25 de agosto
Horario: 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.
Dónde: LAA (sede Buford Hwy. y Lawrenceville)
Clases de computación en español
Ofrecemos varios niveles de cursos de computación en español en varios horarios (Windows, internet, e-mail)
Cuándo: lunes y miércoles desde el 23 de julio al 8 de agosto y los sábados desde el 30 de junio al 21 de julio
Horario: entre semana de 9:30 a 11:30 a.m y 6:30 a 8:30 p.m. y sábados de 9:30 a.m. a 12:30 p.m. y 1 a 4 p.m.
Dónde: LAA (sede Buford Hwy.)
Clases de español
Ofrecemos varios niveles de clases de español en varios horarios.
Cuándo: entre semana, inician 25 de junio al 31 de julio y sábados, inician 14 de julio al 25 de agosto
Horario: 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.
Dónde: LAA (sede Buford Hwy.)
Taller para profesores de ESL
Taller para desarrollo personal. Tema de enfoque es "Más allá del libro de texto: imágenes y otros materiales
visuales para desarrollar habilidades conversacionales: "
Cuándo: sábado 28 de julio
*Para más detalles e inscripción, visita la sección de educación para adultos bajo servicios en nuestra página oficial www.thelaa.org.

EMPLEOS

Orientación de empleo
Orientación de 90 minutos para personas que buscan empleo.
Cuándo: martes y miércoles
Horario: 11:30 a.m. a 1 p.m. (martes) y 2 a 3:30 p.m. (miércoles)
Asistencia de empleo con Goodwill
Asesoría personalizada de empleo.
Cuándo: el primer martes de cada mes de 1 a 5 p.m.
Inscripción: 404.638.1837
*Para más información sobre servicios de empleo, visita la sección de servicios de nuestra página oficial www.thelaa.org
A menos que se indique, todos los eventos y actividades se llevan a cabo en la
Asociación Latinoamericana ubicada en Buford Highway.
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PROGRAMA PARA MUJERES EMPRENDEDORAS / 'PLANIFICA TU NEGOCIO'
*¿Estás Lista para iniciar tu negocio?
Cuándo: jueves, 12 de julio
Horario: 6 p.m. a 8 p.m.
*Presupuesto y Crédito
Orientación para aprender a controlar el presupuesto familiar y manejar el crédito.
Cuándo: martes 10 de julio
Horario: 10 a.m. a 12 p.m. y 6 p.m. a 8 p.m.
Micropréstamos
Orientación sobre las opciones y requisitos para solicitar un micropréstamo para tu negocio.
Cuándo: martes 17 de julio y jueves 26 de julio
Horario: 10 a.m. a 12 p.m.
*Charla requerida para iniciar el curso de Mujeres y Negocios. Inscripción requerida. Para más información e
inscripción, visita ¡Avanzando Juntas! bajo servicios en nuestra página oficial www.thelaa.org.

SERVICIOS LEGALES DE INMIGRACIÓN

Curso de ciudadanía en inglés (8 semanas)
Curso GRATUITO de ciudadanía en inglés para residentes elegibles para naturalización.
Cuándo: lunes y miércoles, nueva sesión inicia 6 de agosto
Horario: 6 a 9 p.m.
Dónde: LAA en Lawrenceville
Inscripción: 404.702.0184

GRUPOS DE APOYO

GRUPOS Y TERTULIAS

Evaluaciones Médica GRATUITAS
Presentado por Unidad Móvil Kaiser Permanente.
Cuándo: martes 3 de julio de 9 a.m. a 1 p.m.

Toastmasters en la Asociación Latinoamericana
Aprende a comunicarte mejor y hablar en público. Cuándo:
todos Ios jueves de 6:30 a 8 p.m.
Más info: www.laa.toastmastersclubs.org

Grupo de apoyo para diabéticos
Presentado por Emory Latino Diabetes Education P.
Cuándo: sábado 7 de julio de 9 a.m. a 11 a.m.
Más info: 404.778.1697
Apoyo para personas impactadas por cáncer
Presentado por: Cancer Support Community Atlanta
Cuándo: miércoles 18 de julio de 6:30 p.m. a 8 p.m.
Grupo de Apoyo de Lupus
Presentado por: Lupus Foundation of Georgia
Cuándo: sabado 14 de julio de 11:00 a.m. a 1:00 p.m.
Más info: 404.251.8901
Taller de atención pre-natal
Presentado por Healthy Mothers Healthy Babies
Cuándo: miercoles 11 de julio de 10 a.m. a 12 p.m.
Dónde: Lawrenceville Clubhouse 160 Ezzard St.
Lawrenceville, GA 30046
Exámenes de próstata

*Para hombres de 45 a 75 años de edad, no diagnóstico previo
y sin haberse hecho el exámen en un año.

La hora del café
Ven y practica inglés y español, dos veces a la semana.
Cuándo: todos los martes y miércoles
Horario: 5:30 a 6:30 p.m.
Club de la tercera edad
Un grupo de mayores de 55 años se reúne 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.
Más info: Thomas Fuller (404.638.1813,
(
tfuller@thelaa.org))
Club de lectura en español
El club se reúne para discutir novelas latinoamericanas
contemporáneas.
Próxima Lectura: "Mal de Amores” por la escritora Angeles
Mastretta
Cuándo: miércoles 18 de julio a las 6 p.m.
Más info: apascual@thelaa.org

Cuándo: sábado 25 de agosto

A menos que se indique, todos los eventos y actividades se llevan a cabo en la Asociación
Latinoamericana ubicada en Buford Highway.

