
Inglés como el segundo idioma (ESL) 
 
Las clases de 2022 – 2023 empiezan el 13 de septiembre.  

 
Clases de inglés por todo el mundo que está interesado en aprender el inglés como el segundo idioma. 
Los profesores son voluntarios que quieren ayudarle en aprender. ¡Bienvenidos a todos! 
 
Cuándo:  Empezamos otra vez el 13 de septiembre, 2.022 hasta el 25 de abril, 2.023.  No hay clases 

durante las vacaciones: el 22 de noviembre, el 27 de diciembre 2022, y el 23 de enero 2023. 

La Registración:  Todos los estudiantes (nuevos y los que regresen) tienen que registrar en persona por 
ESL.  La registración está abierta en los meses de septiembre y enero. Las fechas de registración por 
septiembre son el 13 de septiembre, el 20 de septiembre y el 27 de septiembre a las seis y media de la 
noche. Las fechas de registración por enero son el 10 de enero, el 17 de enero o el 24 de enero a las seis 
y media de la noche en la iglesia. 
 
Clases:  

• Se ofrecen 3 niveles de clases 
o La introducción: para los que no hablan nada el inglés, o que hablan solamente poco 
o Intermedio: para los que pueden entender bastante, pero que necesitan la práctica con 

conversación y con la gramática 
o Avanzado: para los que quieren mejorar la pronunciación y el acento para conversar 

más facilmente. 
La cuesta:  

• La cuesta es $40 (cuarenta dólares). Esta cuesta incluye un libro y la registración. 
 
Más información: 

• Todos los profesores son voluntarios, pero tienen certificación para enseñar estas clases 

• Hay un cuarto especial, con dos profesores, para guardar a los niños de niñes hasta el tercer 
grado durante las clases de inglés. No cuesta nada por este servicio. 

• Terminamos el año escolar con una celebración y una cena internacional el 25 de abril 2.023, a 
las 6:30 de la noche.  

 
Contacto:  

• Puede contactar a la oficina de la iglesia: 302-478-4255    o…… 

• Puede escribir por correo electrónico a la directora del programa: Lisa Grimsley: 
grimsley@udel.edu    o……. 

• Ven a la iglesia cualquier martes a las 6 y media de la noche para registrar, empezando el 13 de 
septiembre 

 
Sitio: 

• Brandywine Valley Baptist Church, 7 Mt. Lebanon Road, Wilmington, DE 

• (http://brandywine.church/our-location) 

• Para tomar el autobus: Toma el autobus de ruta #2 o ruta #35 por el Concord Pike 

• Baja el autobus a Talleyville Memorial Fire Hall y hay que cruzar la carretera 

• La iglesia queda al lado de YMCA. 
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