
Lunes y miércoles
1:00 - 3:00pm                                        

5 de octubre a 16 de diciembre 

Lunes y miércoles
6:30 - 8:30pm

5 de octubre a 16 de diciembre                          

Martes y jueves 
6:30 - 8:30pm

6 de octubre a 17 de diciembre 

Clase de la mañana:
Lunes a jueves

10:00am - 12:00pm
5 de octubre a 17 de diciembre
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Clase de noche:                                                       
Lunes a jueves 
6:30 - 8:30pm

5 de octubre a 17 de diciembre

Otoño 2020 Clases de inglés 
para adultos de nivel principiante

 Todas las clases se realizarán en línea durante el semestre de otoño:
 Requisitos para tomar una clase: computadora, tableta o teléfono inteligente y acceso a Internet. 

Anuncio de COVID-19:
*LCNV ha implementado medidas preventivas para reducir la propagación de COVID-19 pero todos los participantes asumen el riesgo de estar expuestos o infectados 

al COVID-19 al asistir a las registraciones en persona.

Se requiere registración en persona o en línea | Pago con tarjeta de crédito no reembolsable al momento de la registración | La tarifa incluye instrucción y evaluaciones | Todas las fechas están sujetas a cambios 
www.lcnv.org | (703) 237-0866 | info@lcnv.org

Horarios / ubicaciones de registro
Regístrese en CUALQUIER clase en ALGUNA de las siguientes ubicaciones y horarios 

o regístrese en línea

Registraciones EN PERSONA
*Mascarillas bucales son requeridas. 

Debido a las preocupaciones de COVID-19 los niños no están 
permitidos.*

James Lee Community Center
2855 Annandale Road
Falls Church, VA 22042

18 de agosto (martes)

10:00 am - 12:30 pm-si su apellido comienza con
 las letras “A” – “L”

12:30 pm - 3:00 pm- si su apellido comienza con 
las letras “M’ – “Z”

O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
1ero de septiembre (martes)

   
    3:30pm - 5:45pm - si su apellido comienza con

 las letras “A” – “L”
5:45pm - 8pm - si su apellido comienza con 

las letras “M’ – “Z”                          
      

William Ramsay Recreation Center
5650 Sanger Avenue

Alexandria, VA 22311

8 de septiembre (martes) de 7:00-8:00pm
9 de septiembre (miércoles) de 7:00-8:00pm
10 de septiembre (jueves) de 7:00-8:00pm

Registraciones EN LINEA     

      17 de agosto- 18 de septiembre  

 Por teléfono: 703-237-0866 

                                                                                                                                
Por mensaje de texto: envíe un mensaje de texto

 con su nombre completo y su primer idioma a:
 1-844-413-1929 

Por correo electrónico: envíe su nombre completo,
 teléfono celular y su primer idioma a: info@lcnv.org

Este proceso lleva varios días en completarse e incluye llenar 
un formulario de registro virtualmente,

 tomar un examen virtualmente
 y pagar por el costo de la clase con tarjeta de credito.                                                         

Opciones de clases y horarios
Costo: $ 85 

Ahora aceptando:


