Clases de Inglés en el lugar de trabajo (WEC)
• ¿El inglés es su segundo idioma?
• ¿Quiere usar más ingles en su trabajo?
• ¡Las clases de inglés en su lugar de trabajo le pueden ayudar!
Días: Martes para el nivel 1 y Jueves para el nivel 2
Horario: 2:15 pm a 4:15 pm
La primera clase será el 9 de Febrero a las 2:15, todos deben asistir a esta clase, para
determinar el nivel más apropiado de inglés para usted y saber qué día deberá asistir a
las clases.
Fechas: Del 9 e Febrero al 15 de Abril, 2021
Lugar: El Centro Durrell – Cuarto de Reuniones 2
¡Las clases
• Las clases para cada nivel se dictarán una vez por semana por
son gratis
10 semanas (2 horas)
para
Las fechas de las clases pueden cambiar dependiendo de las restricciones por COVID.
Por favor chequeen la pagina de internet de Talent Development
empleados
https://training.colostate.edu/ también se pondrán anuncios en las salas de clases.
de CSU!
• Los participantes deben de tener el permiso de su
Las clases
supervisor para atender las clases durante sus horas
son
de trabajo
enfocadas
• El tamaño de las clases será limitado a 12 personas para seguir
para puestos
con las reglas del distanciamiento social
de trabajo
Los participantes tendrán la oportunidad:
que no sean
• De mejorar su habilidad de hablar, escuchar, leer y escribir en Ingles
académicas
• De aumentar su confianza al hablar ingles
o de
• Mejorar su vocabulario en el lugar de trabajo
investigación
• Mejorar su vocabulario sobre seguridad y de emergencia
•
•

Mejorar su gramática y pronunciación
Mejorar sus habilidades de comunicación

¿Interesado/a? hable con su supervisor y preséntese a la clase.
¿Preguntas? Contacte a Marsha Benedetti:
Teléfono: (970) 491-1773 o correo electrónico: Marsha.Benedetti@ColoState.EDU
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