Adult Basic Skills

Bend
Clases de Primavera 2018

Horario de Primavera 2018
Abril 2, 2018 – Junio 14, 2018
No habrá clases: Mayo 28 (Día Conmemorativo “Memorial Day”)
Orientación
Preséntese a clase durante la semana del 2 de Abril al 5 de Abril para registrarse. Es obligatorio
asistir a un día de orientación por cada clase. Las inscripciones no serán aceptadas después del 5
de Abril. Por favor vea los horarios de la orientación abajo.
(Mapa del campus de Bend: http://www.cocc.edu/Maps)
(Dirección de Bear Creek Elementary School: 51 NE 13th St, Bend, OR, 97701)
La orientación incluye, información sobre las clases de inglés dadas en COCC, evaluaciones de
habilidades, e información sobre la registración. Toda la información de las clases está sujeta a
cambios. La información final estará disponible durante la orientación.

Horario de las clases de Inglés (ELL)
Aprenda a leer, escribir, y hablar en Inglés.
Clases
English Language
Learning (ELL
Avanzado)
English Language
Learning (ELL)
*English Language
Learning (ELL)

Día y Hora

Fechas de Orientación y Ubicación

Costo

Martes y Jueves
9:35am – 12:35pm

Martes 4/3 o Jueves 4/5 a las 9:35am en
Boyle Education Center, Salón 153.

$25

Lunes y Miércoles
5:45pm – 8:45pm

Lunes 4/2 o Miércoles 4/4 a las 5:45pm en
Boyle Education Center, Salón 153.

$25

Martes y Jueves
5:30pm – 8:30pm

Martes 4/3 o Jueves 4/5 a las 5:30pm en
Bear Creek Elementary School.

$25

¿PREGUNTAS? Llame a la oficina de Adult Basic Skills al 541-504-2950 o ir a la página de internet http://www.cocc.edu/departments/adultbasic-skills/programs/ell/
En anticipación de eventos universitarios, personas que necesitan alojamiento o transporte a causa de una discapacidad física o de movilidad,
póngase en contacto con Joe Viola al 541.383.7775. Para el alojamiento debido a otra discapacidad, como la discapacidad auditiva, póngase en
contacto con Servicios de Discapacidad al 541.383.7583.
Central Oregon Community College es una acción afirmativa, la institución de igualdad de oportunidades.

* Clases ubicadas fuera del campus. Vea arriba para obtener la dirección.

