preguntas frecuentes: las clases de inglés
1. ¿Para quién son estas clases?
Estas clases de inglés son para adultos (mayores de 18 años) que desean aprender
inglés conversacional en un entorno grupal. ¡El 99% de nuestros estudiantes son
hablantes nativos de español que han llegado recientemente a los Estados Unidos o
incluso algunos que han estado aquí por años y quieren aprender más! Estas clases
no se basan en una escuela, por lo que no podemos darte crédito por ellas, ¡pero
aprenderás más inglés y harás algunos amigos en el camino!

2. ¿Quién imparte las clases?
Las clases son proporcionadas por voluntarios que son hablantes nativos de inglés
de muchas áreas diferentes. ¡Su Casa proporciona a los maestros los materiales
necesarios para la clase y los maestros vienen con un corazón dispuesto a compartir
su tiempo y sus habilidades lingüísticas con usted! ¡Debido a que estos son voluntarios
no remunerados, podemos mantener el costo de las clases muy bajo para que
pueda aprovechar la oportunidad! ¡No podríamos hacer esto sin nuestros generosos
voluntarios que dan algunas horas cada semana para estar aquí con nuestros.
estudiantes!

3. ¿Cuál es el proceso de registro?
- Lo primero que debe hacer es completar el formulario de registro AQUÍ. Complete el
formulario por completo, ya que no podemos completar su registro hasta que lo haya
hecho. Tenga en cuenta que el formulario solo está disponible cuando aceptamos
nuevos estudiantes.
- Después de completar el formulario de registro, necesitaremos sus $10 para la tarifa
de registro. Eso se puede pagar en línea AQUÍ o puede traerlo a nuestra oficina
- Después de que recibamos su formulario de registro, deberá completar DOS pruebas
previas. El primero lo puedes hacer AQUÍ. Después de que recibamos su formulario de
registro Y su prueba preliminar, le enviaremos una segunda prueba preliminar basada
en los resultados de la primera. Recuerde que estos son para ayudarnos a determinar
su nivel de dominio del inglés, así que no permita que nadie más lo ayude. ¡De lo
contrario, terminarás en la clase equivocada!
- Después de que recibamos los puntajes de sus dos exámenes preliminares, le
notificaremos si tenemos espacio en la clase que necesita.
i. Después de que recibamos los puntajes de sus dos exámenes preliminares, le
notificaremos si tenemos espacio en la clase que necesita.
ii. Si no tenemos espacio para usted, lo agregaremos a la lista de espera para
la clase. Si realizó el pago de inscripción de $10 y no ingresa este semestre, lo
aplicaremos al próximo semestre.

3. ¿Cuál es el proceso de registro? (continuación)
- Si eres un estudiante en línea, deberás pasar por la oficina para recoger tu libro de
texto antes del primer día de clases. Si eres alumno presencial, recibirás tu libro el
primer día de clases. Si necesita que le enviemos su libro por correo, tenga en cuenta
que tendremos que cobrar una tarifa de envío de $5.

4. Ya me registré. ¿Cuándo tendré noticias tuyas?
Normalmente dentro de una semana después de recibir su formulario de registro
completo y la tarifa de registro ($ 10). Nuestra oficina de ESL está abierta los martes y
jueves, así que es cuando le responderemos. Si ha pasado una semana y no has sabido
nada de nosotros, ¡lo sentimos mucho! Envíenos un mensaje de texto al 901-244-4600.

5. ¿Dónde están ubicadas las clases?
Clases presenciales: Nuestras clases presenciales se realizan en nuestras oficinas.
Nuestra dirección es 1302 N. Graham. Si necesita venir fuera del horario de clases, la
oficina de ESL está abierta los martes y jueves de 9 am a 7:30 pm.
Clases en línea: Para nuestras clases en línea, usamos Zoom. Hay una aplicación
disponible para usar en su teléfono o puede ir a Zoom.com para configurar una cuenta.
Deberá crear su propia cuenta antes de que comiencen las clases.

6. ¿Cómo puedo realizar mis pagos?
El semestre cuesta $125 en total. Lo alentamos a que pague la totalidad si puede
porque descubrimos que los estudiantes que pagan primero tienen más probabilidades
de completar el curso. ¡Y no tiene que preocuparse por los recordatorios de pago! Si
no puede pagarlo todo de una vez, debe pagar al menos $ 50 antes del primer día de
clase para ingresar. Los $75 restantes se pueden pagar en cuotas mensuales de $25. No
podrá completar el curso o tomar sus exámenes finales con un saldo impago.
Pagos en línea: Si tiene una tarjeta bancaria, puede realizar pagos en línea:
- Para pagar en su totalidad, utilice este enlace:
https://tinyurl.com/fullsemester125
- Para pagar la cuota de inscripción, utilice este enlace:
https://tinyurl.com/inscrip10
- Para pagar cualquier otra cosa, envíenos un mensaje de texto al 901-244-4600
para obtener un enlace.
Pagos en efectivo: si necesita pagar en efectivo, acérquese a nuestra oficina durante el
horario de atención de ESL. Estamos disponibles los martes y jueves de 9 am a 7:30 pm
durante el semestre. Comuníquese con nosotros por mensaje de texto al 901-244-4600
si necesita venir en otro momento.

6. ¿Cómo puedo realizar mis pagos? (continuación)
Si tiene un empleador u otra compañía que quisiera pagar las clases en su nombre,
pídales que se comuniquen con nosotros por mensaje de texto al 901-244-4600 y
podemos arreglar eso.

7. Me gustaría registrar a toda mi familia. ¿Puedo hacer eso?
¡Sí! Nos encanta tener varias personas de la misma familia en nuestras clases. Tenga
en cuenta, sin embargo, que no podemos aceptar a nadie menor de 18 años. Tampoco
podemos garantizar que los miembros de la familia estarán en el mismo salón de
clases. Todas las clases se basan en el dominio del inglés, por lo que es probable que
esté en diferentes salas.

8. ¿Ofrecen un GED u otro curso acreditado?
No. Nuestro programa no está acreditado ni se puede utilizar para obtener crédito
o certificación a través de un colegio o universidad. Nuestro programa no se puede
utilizar para una visa de estudiante de otro país. Podemos proporcionarle una carta
de referencia si lo necesita y le proporcionaremos un certificado al final de un nivel
completo.

9. ¿Cuántos niveles tienes?
Nuestro plan de estudios es proporcionado por Intercambio (hipervínculo a su sitio web)
y se enfoca en inglés conversacional. Actualmente ofrecemos 5 niveles de clases. Se le
asignará un nivel después de tomar dos exámenes de inglés.

10. Si mi horario cambia, ¿puedo cambiar entre las clases de la mañana y
la tarde?
Si tiene un cambio de horario, háganoslo saber de inmediato. No todos los niveles
están disponibles tanto en la mañana como en la noche, por lo que es posible que no
podamos cambiar su horario de clases. Tenga en cuenta que no podemos cambiar su
horario más de una vez por semestre.

11. ¿Qué protocolos COVID existen?
Actualmente, requerimos que todos nuestros estudiantes estén vacunados para
asistir a clases en persona y usar una máscara cuando estén en nuestro edificio. Las
temperaturas se toman en la puerta; No se permitirá la entrada a nadie que se sienta
mal o con una temperatura de 100 Fahrenheit o más. Si un estudiante o maestro da
positivo por COVID, esa clase será notificada y pasará a clases en línea durante una
semana para evitar más contactos. Además, se ofrece desinfectante de manos en todas
las clases y las habitaciones se desinfectan periódicamente.

12. ¿Hay cuidado de niños disponible durante las clases?
Actualmente, los protocolos de COVID no nos permiten ofrecer cuidado de niños
durante las clases. Además, no se permiten niños en las aulas durante la instrucción, por
lo tanto, solicite una niñera si planea tomar clases en persona.

