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InglÉs Como Segundo 
idioma (ESL) 



Las personas mayores de 18 años pueden inscribirse en clases asistiendo 
a una de las preorientaciones.

Para más información:
llame al 443.412.2152 y al 443.412.2616 o email literacy@harford.edu.

Asista a Una Sesión de Asesoramiento Gratis
• Reciba información sobre clases ofrecidas en diferentes sitios del 

condado de Harford.

• Hable, de forma individual, con un consejero sobre sus necesidades 
académicas y sus metas.

• Matricule para las clases.

• Es necesario registrarse para las sesiones de asesoramiento.

Inglés Como Segundo Idioma (ESL)
• Clases gratuitas de ESL

• Destreza auditiva/comunicación oral
• Destreza de lectura/escritura
• Comunicación para la vida diaria

• Dos tardes por semana
• Las clases se ofrecen todo el año

• Libros y materiales comprados por los estudiantes

País de origen de estudiantes en el programa  
de ESL en 2020-2021
Brasil
Bulgaria
Burkina Faso
Camerún
Chad
China
Colombia
Congo
Costa Rica
República Dominicana
Ecuador
Egipto
El Salvador
Eritrea
Alemania
Guatemala

Haiti
Honduras
India
Irán
Italia
Costa de Marfil
Japón
Kenia
Corea
Letonia
Liberia
Lituania
México
Myanmar
Niger
Nigeria

Pakistán
Perú
Puerto Rico
Rumania
Federación de Rusia
Serbia
Tailandia
Togo
Turquía
Turkmenistán
Ucrania
Uruguay
Uzbekistán
Venezuela
Vietnam
Gales



Calendario de preorientación de ESL  
de primavera de 2022

 martes 23 de noviembre 6:30 PM
 miércoles 22 de diciembre 11 AM
 lunes 3 de enero 6:30 PM

Calendario de preorientaciones de ESL  
a finales de la primavera de 2022

 jueves 17 de febrero 6:30 PM
 miércoles 2 de Marzo 1 PM
 jueves 24 de marzo 6:30 PM

La orientación previa comenzará puntualmente a la hora programada. 
Todas las sesiones son virtuales a través de Zoom.

Harford Community College se compromete a servir a los estudiantes 
que tienen discapacidades físicas, psicológicas, o de aprendizaje que 
están documentadas. Estudiantes que tienen discapacidades tienen la 
responsibilidad de comunicarse con Servicios de Apoyo a la Discapacidad 
(Disability Support Services) a 443.412.2402 para discutir sus necesidades 
para acomodación. Toda información que se comparte con Disability Support 
Services se llevará a confianza.



401 Thomas Run Road
Bel Air, Maryland 21015
www.harford.edu

La Política de Antidiscriminación
Ha sido y seguirá siendo, la política de Harford Community College que todos los 
empleados, solicitantes y cualquier persona que tenga algún negocio con la institución 
estén en un ambiente sin acoso por su raza, color, religión, sexo, origen nacional, 
edad, cualquier discapacidad, estado de veterano, orientación sexual, estado civil, o 
cualquier otra condición protegida por la ley. Esta política incluye, pero no se limita a, 
reclutamiento de estudiantes, contratación, entrenamiento, ascenso, compensación, 
beneficios, traslados, o programas sociales y recreativos.

Este programa está financiado por una subvención de federal y estatal del 
Departamento de Trabajo.

“Every time I come to class I learn a lot of different things. And 
the teacher always helps us whenever we have a problem. My 
English improved a lot. I feel more comfortable and confident 
when communicating. And I understand more about America’s 
history and culture.” 
 — Mai T.

“This class helped me understand more English and made me feel 
more comfortable when speaking conversationally with others.” 
 — Jose M.


