
 
 
 
 
 

Clases Para Adultos Disponible 
en el Centro de Servicio 
Comunitario del Pueblo del Sol  

    
 
   

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprender Ingles le puede abrir 
muchas puertas. ¿Desea un 
trabajo mejor o simplemente 
comunicarse mejor con sus hijos? 
Nosotros le podemos ayudar.  

Si es principiante o avanzado, o si 
nunca ha estudiado inglés, 
tenemos su clase perfecta. Pase 
cualquier dia para ver. Haga una 
inversión de tiempo para un futuro 
mejor para usted y su familia. Nos 
vemos en clase!   

Aprender Inglés  

Clases Son Gratuitas! 

Inglés Como Segundo Idioma (ESL) 
Lunes  a Jueves 8:30 am – 12:15 pm 
Viernes 8:30 am – 11:45 am  

Aprendizaje a Distancia de ESL            
Miercoles 12:30 pm – 1:30 pm  

 

 

 

1300 Plaza del Sol 
Los Angeles, CA 90033  
(near Mission Road and First Street) 
 
Cuidado de Niños  
Aperativos y Rifas 
Fiestas y Celebraciones 
Gran Rifa al Fin del Año 
 
Nunca es tarde para 
inscribirte. Llamenos al 
(323) 980-8100 o venga 
al centro.  
  
Venga a clase cuando 
se le haga posible, 
aunque no sea  todos los 
dias.  

“Hola. Mi  nombre es Jon Eckfeld y soy el maestro de 
inglés en el Centro de Servicio Comunitario del Pueblo 
del Sol. Tengo experiencia enseñando estudiantes de 
todos niveles. Le invito a unirse a mi clase.” 

“La clase de Inglés me dio la 
oportunidad de hacer un 
futuro mejor para mí y mi 
familia.” María, Residente del 
Pueblo del Sol 
 
"(Ahora), puedo enviar 
correos electrónicos a mi 
familia en mi país natal, ver 
fotos, y hacer compras por el 
Interne!" Amalia, Residente 
de Pueblo del Sol  

  

 
 
 
 
 

¿No puede asistir a clase durante la semana? Le interesa 
aprender inglés los sábados de 9 am – 12 pm? Dejenos saber. 
Queremos abrir una clase, pero se require un numero de 
estudiantes minimo. 

 Teclado/Computación  
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprender computación, 
incluyendo la navegación de el 
Internet, puede ayudarle a vivir 
mejor. En esta clase, usted 
aprenderá a usar una 
computadora con comodidad. Al 
final del año escolar, usted podría 
ganar una computadora gratis! 
Reciba un boleto para la rifa cada

 
 

dia que asista a clase.  

Clase cuesta $25, pero los primeros 
10 estudiantes que se inscriban no 
pagaran nada! Dese prisa, llamenos 
hoy! 
 
Teclado/Computación                
Lunes a Viernes 10 am – 12 pm  

 
 Hola, mi nombre es Hugo Sánchez y 

tengo años de experiencia 
enseñando computacióon a 
adultos. Unase a nosotros!”  

Todas las clases educacionales y vocacionales se ofrecen sin consideración de raza, color, 
origen nacional, sexo o discapacidad. Una falta de habilidades de inglés no será barrera para 

admisión y participación en programas educativos y vocacionales. 
 
 
 
 

El Centro de Servicio Comunitario del Pueblo del Sol,  localizado en el 1300 Plaza 
del Sol, esta al cargo de Urban Strategies, una organización nacional dedicada a 
fortalezer a la familia y comunidad. Para mas información, llame al (323) 980-8100.  
 

 
 


