
845-791-4070 

Llame y matriculese ahora 

 “El inglés es… la llave que 

abre la oportunidad en América. El 

inglés permite a los recién llegados ir 

desde recolectores del campo hasta 

abrir su propia tienda de comestibles,  

desde limpiar oficinas hasta 

gerentes,  desde una vida de bajos 

salarios hasta obtener un diploma, 

una carrera y llegar a tener su propia 

vivienda.” 

 

El Presidente George W. Bush 

Aprenda Inglés 
Ahora! 

 
Clases 

Gratuitas 

BOCES del condado de Sullivan 

Programa para Adultos en 

el Centro Educativo 

de la calle St. John en Monticello, NY 

Inglés como 
Segunda 
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22 St. John Street—Monticello, NY  

 



Llame y matriculese ahora 

El Programa para 
Estudiar Inglés en 
Casa 

INGLÉS 
 

Estudie en casa la gramática, 

pronunciación, conversación, y 
vocabulario del idoma inglés con 

audio casettes y materiales escritos.  

 
CROSSROADS CAFÉ DISTANCE 

LEARNING 

 
Nosotros tenemos un video especial y 

un programa del estudio llamado “El 

Cruce” el cual es usado para estudiar 

inglés en casa. Para aquellos 
estudiantes que sepan un poco de 

inglés y que puedan leer y escribir en 

su idioma. 
 

PREPARACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 

 
Los materials para la preparación de 

la cuidadanía tambien están átravez 

del programa a distancia. 
 

 

CONVERSACION Y ESCRITURA   
Viernes  - 9:00 am—12:00 pm 

SJSEC,* Aula 224; Sabado, 9:00 am—

12:00, LVSC** 
 

 

Horario de Clases 

Cursos Durante el Día 

CURSO NIVEL DIAS HORA LUGAR 

ESL20-07 Inglés Básico Lunes a Jueves 9:00 am—12:00 pm SJSEC* Aula 226 

ESL26-07 Inglés Intermedio Lunes a Jueves 9:00 am—12:00 pm SJSEC* Aula 224 

ESL23-07 Conversación y Escritura Viernes/ 9:00 am—12:00 pm Viernes, SJSEC,* Aula 224; 

Sabado, LVSC** 

CURSOS NOCTURNOS 

ESL25-07 Inglés Básico Martes/Jueves 6:00 pm—9:00 pm SJSEC* Aula 226 

ESL22-07 Inglés Intermedio Martes/Jueves 6:00 pm—9:00 pm SJSEC* Aula 224 

Todas las clases de inglés son totalmente gratuitas, pero es 
necesario registrase. 

INGLÉS BASICO 

Un curso para principiantes que sepan un poco o 
nada de inglés y para principiantes de un nivel un 
poco más avanzado. Las clases se enforcarán en 

actividades interactivas que les ayudarán a los 
estudiantes a desarrollar habilidades para 
escuchar, hablar, leer y escribir, con énfasis en 
escuchar y hablar. Tambien puede usar nuestro 

laboratorio de computadores. 

 

INGLÉS NIVEL AVANZADO 
Este nivel esta diseñado para los estudiantes del 
nivel intermedio y avanzado. Este curso ofrece 
trabajo en todas las áreas, con énfasis en el 

desarrollo de habilidades en leer y escribir. Tambien 
puede usar nuestro laboratorio de computadores. 

 

 

* St. John Street Education Center 

** Literacy Volunteers of Sullivan County, Inc. 

 63 North Street, Monticello 

 

845-791-4070 


