Free ESL Classes
You can start our FREE English as a Second
Language (ESL) classes NOW!
First day of classes: September 18, 2017.
Take your placement test and register for
an ESL class at:

Stanton Middle School
September 13, 2017 at 5pm
101 Hawthorne Lane
Fox Lake, IL 60020

PLEASE NO
LATE
ARRIVALS!
Questions:

Classes are offered:

NOTICE

Mondays & Wednesdays
5:30pm-8:00pm

PICTURE ID
REQUIRED

If you have a documented disability and need accommodations,
please contact the office for students with disabilities for
assistance at (847) 543-2474.
The Adult Education Program is funded in part by grants from the federal
government representing 18% of the total cost of the program.

Childcare will be provided during testing & registration!

Contact the Adult
Basic Education,
GED and ESL Division at
(847) 543-2445 or
(847) 543-2872

Clases Gratis de Inglés
AHORA puede empezar a tomar clases GRATIS de inglés.
El primer día de clases es el 18 de septiembre del 2017
¡Si usted no Habla Inglés, esta clase es para usted!

Para tomar las clases de Inglés, venga y tome la
prueba de ubicación y regístrese en:

Stanton Middle School
13 de septiembre del 2017
a las 5pm
101 Hawthorne Lane
Fox Lake, IL 60020

Las clases se ofrecen:
Lunes y miércoles
5:30pm-8:00pm

POR FAVOR
NO PUEDE
LLEGAR
TARDE

IMPORTANTE
NECESITA UNA
IDENTIFICACION
CON SU
FOTOGRAFIA

Si usted tiene una discapacidad documentada póngase en contacto con la
Oficina para Estudiantes con Discapacidad (Office for Students with Disabilities)
llame al (847) 543-2055.
El programa de Educación para Adultos es financiado en parte por becas
del gobierno federal que representa el 18 por ciento del costo total del programa.

Habrá cuidado de niños disponible para tomar el examen y registrarse.

Preguntas:
Por favor llame a la
División de Educación
Básica para Adultos,
GED e ESL al
(847) 543-2445 o
(847) 543-2872

