
CLASES   
DE INGLÉS (ESL)

GRATUITAS 
PARA ADULTOS(EN PERSONA & EN LINEA) 

PRIMER DIA DE CLASES 
Martes, 20 de septiembre, 2022 
5:30pm-8:00pm  
(Las clases se llevarán a cabo los martes y jueves del  20 
de septiembre al 8 de diciembre) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
PARA MÁS INFORMACIÓN O ASISTENCIA CON 
REGISTRACIONES, COMUNÍQUESE AL   
TELÉFONO | 815-577-4011  

 
Tome esta oportunidad para apren-

der o mejorar sus habilidades del 

idioma inglés 

APRENDA 

   LEA 

       ESCRIBA 

           Y HABLE  

                INGLÉS 
TUTORÍA /CUIDADO 
DE NIÑOS 
SOLAMENTE los estudiantes de 

Plainfield School District recibirán 

tutoría gratuita mientras los padres 

asisten a las clases. Se ofrece cuida-

do de niños para las edades de 5 

años en adelante que asistan a las 

escuelas del distrito de  

Plainfield 

PROGRAMA DE  
EDUCACIÓN FAMILIAR 
Este programa ofrece a las familias 

con niños, actividades y proyectos 

divertidos semanalmente. Las fami-

lias pueden asistir  a paseos o recibir 

boletos para atracciones  locales, in-

cluyendo:  la biblioteca, Morton  

Arboretum, JJC Planetarium, y más. 

Fecha de orientación y prueba 
30 de agosto y 6 de septiembre  a las 5pm— 

Se requiere registración para asistir.  
Todos los participantes que planean inscribirse en estas clases de-

ben de asistir a la sesión de orientación y prueba. Regístrese para 

uno de los días  de prueba en Timber Ridge  

utilizando el siguiente enlace o el código QR:  

https://www.signupgenius.com/

go/10C0C45AAAF2FA7FCC52-esltesting1   

¿Tiene problema con los enlaces?  

Escanee este código QR  
 
Si no puede asistir a la orientación en Timber 

Ridge, regístrese  para la prueba en el formulario 

de JJC ingresando a www.jjc.edu/adult-education y pida a su su-

pervisor por las clases de en la escuela de Plainfield. Puede solicitar 

las clases de ESL de Plainfield en línea o en persona! 

Las clases se ofrecen en  

asociación con Plainfield 

School District 202 y Joliet 

Junior College Department 

of Adult Education  

LUGAR 
Timber Ridge Middle School 
2101 Bronk Road 
Plainfield, IL 60586  

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.signupgenius.com%2Fgo%2F10C0C45AAAF2FA7FCC52-esltesting1&data=05%7C01%7Cmdwyer%40jjc.edu%7C634767dc56fe421f440508da7648f8d8%7C581e94de7e2f4d699d5f791d2fb8f31a%7C0%7C0%7C637952353041209400%7
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.signupgenius.com%2Fgo%2F10C0C45AAAF2FA7FCC52-esltesting1&data=05%7C01%7Cmdwyer%40jjc.edu%7C634767dc56fe421f440508da7648f8d8%7C581e94de7e2f4d699d5f791d2fb8f31a%7C0%7C0%7C637952353041209400%7
https://www.signupgenius.com/go/10C0C45AAAF2FA7FCC52-esltesting1

