School Sisters of Notre Dame
Educational Center
87-04 88th Avenue, Woodhaven

¿Necesita su diploma de escuela secundaria?
Ofrecemos clases para preparar a las mujeres para tomar el GED.
Las clases comienzan en septiembre de 2022 y continúan hasta
junio de 2023. Las mujeres deben traer prueba de estar vacunadas
contra el COVID-19 para registrarse.

Las clases son para mujeres que:
tienen 20 años de edad o más,
• pueden asistir a clases de 9:00 am a 1:30 pm de lunes a jueves,
• tener suficientes antecedentes y habilidades de lectura/escritura de inglés para
trabajar en el plan de estudios equivalente a la escuela secundaria.
Para inscribirse, acérquese al Centro el miércoles 14 de septiembre o
Jueves, 15 de septiembre de 2022, de 9:30 am a 1:30 pm.
Hay una tarifa de $ 30 para registrarse. No hay cuota por clases o libros.
•

¿Necesitas aprender inglés?

¿

Ofrecemos clases a mujeres para mejorar su dominio del inglés.
Las mujeres deben traer prueba de estar vacunadas contra el COVID-19
para registrarse.
Las clases se ofrecen en seis niveles, desde Introductorio hasta Nivel 5.
• Las clases están programadas en diferentes días entre lunes y jueves y
horarios entre las 9:00 am y las 3:00 pm, dependiendo del nivel de la clase.
• Las clases comienzan en septiembre de 2022 y continúan hasta junio de 2023.
• Las mujeres deben tener 21 años de edad o más para asistir a estas clases.
• Las mujeres deben tomar una prueba de ubicación para determinar el nivel de
clase al que asistirán.
•

Ven al Centro a la prueba de nivel el lunes 12 de septiembre de 2022
a las 10:00. No traiga niños a la prueba.
Hay una tarifa de $ 30 para registrarse. No hay cuota por clases o libros.

Tome una foto de este volante y envíela a una amiga.

