OTONO 2012
Horario de Oficina Horario sujeto a cambiar
lunes
2:30 p.m. – 7:30 p.m.
martes
2:30 p.m. – 7:30 p.m.
miércoles
2:30 p.m. – 7:30 p.m.
jueves
2:30 p.m. – 7:30 p.m.
viernes
2:30 p.m. – 5:00 p.m.
sábado
9:15 a.m. – 2:00 p.m.

520 Tamarack Lane
South San Francisco, CA 94080
(650) 877-8540 u FAX (650) 875-6969
clc@ssf.net u www.ssf.net/clc

Por favor no use productos que tengan perfume cuando participe en las clases

CLASES DE INGLÉS para adultos. Registro durante la clase / $10 pagado al SSF Adult Ed
COSTO
$$

• Principiante I
• Principiante II

martes y jueves 21 de agosto al 29 de noviembre
5:15 PM a 6:45 PM
martes y jueves
21 de agosto al 29 de noviembre
7:00 PM a 8:30 PM
Se requiere registro con Skyline College. Llame al 650-738-4281 para más información.
Conversational ESL sábado
25 de agosto al 15 diciembre
9:30 AM a 1:00 PM

PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN Clases bilingües Inglés /Español
• Aprenda a Usar MS Word y el Internet Se requiere pre-registro. Clase para adultos

sábado
8 de septiembre al 13 de octubre
10:00 AM a 12:00 PM
lunes
16 de octubre al 26 de noviembre
6:00 PM a 8:00 PM
• Laboratorio de Computadoras Abierto Uso independiente para adultos y estudiantes de la secundaria.
Practique el teclado, ingles, la forma N-400 de la Ciudadanía y más

martes
sábado

21 de agosto al 27 de noviembre
25 de agosto al 15 de diciembre

6:00 PM a 8:00 PM
12:30 PM a 2:00 PM

LISTO PARA TRABAJAR
• Consulta para Aplicación de Trabajo / Diseñe Su Resume - Llame para hacer una cita

CLASE DE CIUDADANIA (en ingles) Registro durante la clase / $20 por sesión al SSF Adult Ed
COSTO
$$

• miércoles

5 de septiembre al 14 de noviembre

6:00 PM a 8:00 PM

CLASES DE ALFABETIZACIÓN
• Alfabetización en español - Clase es para adultos. Se requiere pre-registro

sábado

8 de septiembre al 8 de diciembre

10:00 AM a 12:00 PM

ASISTENCIA DE TAREAS PARA NIÑOS Se requiere pre-registro.
Para participar los niños tienen que vivir o atender una escuela en Sur San Francisco

• Para niños en el kinder, 1º o 2º grado

lunes y miércoles

10 de septiembre al 8 mayo

5:30 PM a 7:30 PM

• Para niños en el 3º, 4º o 5º grado

lunes a viernes

15 de agosto al 30 de mayo

2:30 PM a 6:00 PM

*** Padres asistiendo a nuestras clases pueden traer a sus hijos de 3 a 12 años para participar
en actividades de aprendizaje en el Centro Creativo. ***
Nuestro horario esta diseñado para servir las necesidades de nuestra comunidad. Durante las horas en que estamos
cerrados los empleados están trabajando planeando programas, participando en juntas, desarrollando colaboraciones y
están disponibles por medio de cita

