El Programa de ESL es ofrecido
por el Centro de Bernardine,
una agencia de servicio social
sin fines de lucro que sirve a familias de bajos recursos en
Chester y en las comunidades
circundantes. El Centro de Bernandine proporciona una mano
que ayuda distribuyendo alimentos y fuentes suplementales
durante emergencias.
El Centro tambien ofrece programas educativos, espirituales
y de la defensa a los clients, de
la ayuda construyen vidas mejores para si mismo, sus familias y las comunidades.

Centro de Bernardine
2625 Oeste de la calle 9
Chester, Pa 19013

El Programa de ESL :
Esta diseñado para ayudarle en
el camino para aprender Ingles
de una manera significativa
para manejar los problemas de
la vida de cada dia en su pais y
el trabajo. Usted recibirá la instrucción basada en sus habilidades y capacidad actual con el
language Ingles. Usted puede
aprender a su propio paso en
una clase individual o en grupo
con libros y cintas. Usted puede
aprender a hablar, leer y escribir
el Ingles o por los menos mejorar
sus habilidades actuales. Las
clases son flexibles y pueden
cambiarse a un horario conveniente para usted.
Para más información, visite al
Center de Bernardine, 2625
Oeste de la Calle 9 en Chester,
Pennsylvania de Lunes a
Viernes de 9am a 4:30pm.
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¿Quieres aprender
Ingles?
Para poder:

Hablar con su
doctor y poder hablar
de sus problemas
medicos.

Tenemos varias maneras
para que usted aprenda
Ingles.

Entonces si usted
aprende a hablar
Ingles, usted podra:
Ayudar a su
niño/a con
las tareas o
situaciones
en la escuela.

Con libros y
cuadernos.
Clases
individuales.

Hacer sus citas
ó llamar a la
farmacia para
verificar si sus
recetas estan
preparadas, sin
pedir ayuda.

Matricularte en
una escuela para
obtener su diploma
de escuela superior.

Uno a Uno

Clases en grupos con juegos y
ejercios para motivarse uno al
otro y practicar.

Buscar un
trabajo e
inscribirse
para obtener
beneficios
publicos.

Seguir
estudiando y
graduarte de
una escuela ó
universidad.

