Aquellos interesados pueden
registrarse en la Biblioteca de
Palmetto, 923 6th Street West
(durante el horario regular)
Direcciones
“Holy Cross”
505 26th Street West
Palmetto 34221

La Biblioteca Downtown
1301 Barcarrota Blvd. W.
Bradenton 34205

Para más información
Yoshira Castro
Palmetto Branch Library
Supervisor
941-722-3333, x6341
yoshira.castro@mymanatee.org

Alan Gedeon
Manatee County Neighborhood
Services
941-749-3029, x3662
alan.gedeon@mymanatee.org

Le Abre Las
Puertas
Un Programa de Aprendizaje
del idioma inglés
Cada martes y jueves desde el 10 de enero hasta el
14 de diciembre en la Iglesia “Holy Cross” en Palmetto

Aprender a hablar inglés abre las
puertas de las oportunidades para
usted y su familia.
“La Casa del Idioma” es un programa de alfabetización voluntario que ha
estado proporcionando clases de inglés para adultos durante 8 años en el
Condado de Manatee.
El propósito de este curso básico es adiestrar al estudiante para que
pueda lidiar con situaciones de la vida diaria, desde abrir una cuenta de
cheques, reunirse en la escuela con las maestros de sus hijos, visitar la
oficina del doctor, etc.
La adquisición de las destrezas básicas de inglés les ayudará a tener una
mejor participación y contribución en su comunidad, su trabajo y su
familia. “La Casa del Idioma” es un programa de aprendizaje del idioma
inglés, con la cooperación del Departamento de Servicios a Vecindad y el
Sistema de Bibliotecas Públicas y sus programas de extensión comunitaria
del Gobierno del Condado de Manatee.

Tenemos voluntarios dedicados esperando
para enseñar inglés básico e intermedio
a estudiantes con poca o ninguna
experiencia del idioma inglés.
Si le interesa asistir a cursos de inglés más
avanzados, por favor comuníquese con
otras organizaciones o escuelas en el área.
Las clases se ofrecerán por un período de
16 semanas. Las mismas se ofrecerán en
Iglesia “Holy Cross” en Palmetto y
Biblioteca “Downtown” en Bradenton.
Se requiere que cada estudiante compre
un libro de texto a un precio razonable.

Las clases se reunirán en la Iglesia “Holy Cross” en Palmetto todos los martes
y jueves y los lunes en la Biblioteca “Downtown” de 6 a 8 de la noche

