Mejore sus habilidades con el lenguaje inglés en las áreas de hablar,
escuchar, leer, y escribir. Las clases son gratis. Ofrecemos clases en el día
y la tarde para los niveles Principiantes, Intermedio, y Avanzado.
• Principiantes empiezan con una introducción a inglés practica como
el alfabeto, palabras básicas, y números. La clase también enfocará
en la comprensión audio, practica en el habla, y introducciones a los
fundamentos de leer y escribir en inglés.
• Un estudiante Intermedio continuará el desarrollo y la práctica
de sus habilidades de inglés en leer, escribir, hablar, y escuchar.
Estudiantes utilizarán conversación para practicar el reconocimiento
y la generación de pronunciación y patrones gramaticales.
Actividades de leer, escribir y escuchar serán utilizados para
expandir el vocabulario y la comprensión de los estudiantes.
• Avanzado: Mientras la proficiencia de inglés crezca, y los
estudiantes están más cómodos, estudiantes empezarán a
desarrollar estrategias para leer y otras habilidades necesarias para
poder sacar su GED (equivalente a un diploma de la preparatoria)
y llegar a la universidad. Estudiantes estudian el vocabulario,
lenguaje, y matemáticas. Práctica en la lectura y la escritura estará
enfocada en las áreas de estudios sociales y ciencia. La escritura
estará enfocada en crear parágrafos y en sintetizar textos.

Somali/Soomaali: Haddii aad u baahan

tahay macluumaad this turjumay Soomali
fadlan la xiriir 651-592-3959.

English/other languages: 651-748-6208.

9:00 am–1:00 pm
o 5:00–8:00 pm
lunes–jueves

Maplewood
Mall

Clase de escritura ESL

Clase de computación

Clase de ciudadanía

1:30–3:30 pm
lunes y miércoles

Hmoob txhais lus, thov hu rau tus xovtooj
612-707-8454, 651-757-0263.

694

1:30–4:30 pm
lunes y miércoles,
5:00–8:00 pm jueves

Clase de matemáticas ESL

Hmong/Hmoob: Yog koj xav tau ib tug

LEAP

9:00 am–1:00 pm
lunes–viernes
1:30–4:00 pm
lunes–jueves

información en Español acerca de este
documento o de cualquier otro asunto
relacionado con la escuela de su hijo(a),
por favor, llame al 651-230-9896.

Beam Ave.

5:00–8:00 pm lunes; la clase
se ofrece cada vez que se
registran al menos doce
estudiantes.

Gratis

!

Harmony
Learning
Center

McKnight Rd.

Avanzado ESL

Spanish/Español: Si quiere más

Ave.

9:00 am–1:00 pm
lunes–viernes
y 5:00–8:00 pm
lunes–miércoles

1961 County Rd. C East
Maplewood, MN 55109
651-748-6208 | harmonyabe@isd622.org
www.isd622.org/abe
/622ce
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Principiates e Intermedio ESL

Harmony Learning Center

County Rd. C
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