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Horario 

Lunes: las 9 a las 5, y las 6 de la tarde a las 9 
Martes: las 9 a las 5 
Miércoles: las 9 a las 5 
Jueves: las 9 a las 5, y las 6 de la tarde a las 9 
Viernes: las 9 a las 5 

Aprenda Inglés 

 

Servicios Legales de Inmigración 

Nunca es demasiado tarde para matricularse.  
Llame o mande un mensaje de texto hoy. 
 

Clases de día 

Inglés básico: 10 de Sept. – 12 de Diciembre    

 Martes y Jueves, 10:00—12:00                                    

Inglés intermedio: 9 de Sept.  – 12 de Diciembre   

 Lunes y Jueves, 10:00—12:00                                   

Inglés avanzado: 9 de Sept. – 13 de Diciembre   

 Lunes y Viernes, 10:00—12:00                                                     

Inglés avanzado II: 10 de Sept. –13 de Diciembre 

 Martes y Viernes, 10:00—12:00                                    

Clases de noche  

(Todos los niveles)  

Aprenda Inglés: 9 de Sept. – 12 de Diciembre  

 Lunes y Jueves, 7:00—9:00 

Domingo (Todos los niveles) 

8 de Sept. — 15 de Diciembre 12:30 – 2:00 pm 

Localización: La Iglesia Católica Sagrado Corazón 

de Jesús, 130 Keating Dr, Winchester. 

Para hacer una cita 

Hay intérpretes disponibles 

 

Mensaje de texto: (540) 409-6833 

Email (Correo electrónico): legal@lvwa.org 

Teléfono: (540) 536-1648 

 

Literacy Volunteers ofrece este servicio para 

complementar nuestras clases de  ciuda-

danía/naturalización  y el idioma inglés. 

Clases de Ciudadanía 

Prepárese para el examen de naturalización y 

la entrevista.  Tutores disponibles. 

Conversación en Inglés 
Practique su inglés con una combinación de 
estudiantes y nativos. Llame o envíe un men-
saje de texto para obtener mayor información. 

Martes, a las 1:00 de la tarde:    

Llame o envíe un correo electrónico para ma-
yor información. 

Computación en Español 

Aprenda capacidades básicas de compu-
tación en español. Microsoft Word, Excel y 
otros programas.   

Llame o envíe un correo electrónico para 
mayor información. 

Qué se espera en la primera visita:  Tendrá 
que llenar unos formularios, hablar de sus me-
tas personales  y posiblemente completar una 
prueba breve. (No es cuestión de salir bien o 
mal en la prueba.) Si necesita un tutor, noso-
tros le buscamos uno.  Normalmente es menos 
de dos semanas para encontrar a un tutor. 

Costo:   El costo de la matrícula es $25 por 
clase o por asignación de tutor.  El pago es 
flexible.   


