Inscríbase en Nuestras Clases GRATIS de Inglés o de
GED o en las dos. Las Clases se ofrecen los semestres de otoño, primavera y verano.
Nosotros le podemos ayudar a que aprenda inglés. No importa
su nivel de escritura o conversación. Si usted desea obtener el
GED, también le podemos ayudar. Se ofrecen horarios y
lugares convenientes:
• Las clases son en las mañanas o en las noches
• Algunas clases se ofrecen los sábados
• Usted puede tomar clases en CLC en Grayslake,
Vernon Hills o en Waukegan. También ofrecemos
clases en centros comunitarios de Lake County.
“Cuando vine a Lake County de México
en 1999, yo tenía 20 años y no podía hablar
absolutamente nada en inglés. No podía
ni siquiera hacer una cita con el doctor.
Mi vida fué mucho mejor cuando me
registré en las clases de inglés en el
College of Lake County (CLC). Ya pude
hablar con confianza el inglés y decidí
obtener un certificado en el programa
de Administración de Oficinas en CLC.
Ahora, ya estoy trabajando
en una escuela.”
— Monica Alvarez,

			

asistente de profesora
Escuela Cristiana
de Gurnee		

Cómo comenzar:
Complete la Forma de Información
del Estudiante por Internet o
en persona.
Por Internet:
www.clcillinois.edu/apply.

Después que usted llene su forma,
recibirá su número de estudiante
de CLC. Con su número de estudiante
puede llamarnos al (847) 543-2445
o al (847)543-2021, para obtener
información sobre la prueba de
ubicación y registración.

En persona en CLC:

El personal le ayudará a llenar la forma
y también le dará información sobre la
prueba de ubicación y registración.
• Grayslake Campus
19351 West Washington Street
En el edificio 4, salón 0403
De 8 a.m.a 8 p.m. de lunes a jueves
De 8 a.m. a 4:30 p.m. los viernes
• Lakeshore Campus (Waukegan)
1 North Genesee Street
En el 2do piso
De 8 a.m. a 8 p.m. de lunes a jueves
De 8 a.m. a 4:30 p.m. el viernes
(La oficina de Educación para Adultos está en la
esquina nordeste de las calles Washington
y Genesee)

• Southlake Campus (Vernon Hills)
1120 South Milwaukee Avenue
R014
De 8 a.m.a 8 p.m.
El 1er y 3er jueves de cada mes

¿Preguntas?

Por favor llame a la
División de Educación
Básica para Adultos,
GED y ESL al
(847)543-2021 o al
(847)543-2445

Después de la prueba
de ubicación, recibirá información
sobre la registración.

If you have a documented disability and need accommodations, please contact the Office for
Students with Disabilities for assistance at (847) 543-2055. The Adult Education program
is funded in part by grants from the federal government representing 28 percent of the
total cost of the program.

