Nos complace informarles que continuamos con los siguientes cursos:
Presenciales:
• Francés para principiantes los lunes a las 10 a.m. Profesora Florence Burns
• Francés para nivel intermedio los miércoles a las 10 a.m. : Profesora, Florence Burns.
• Tutoría en Inglés para principiantes avanzados lunes y viernes en la IRSC Pruitt Campus,
PSL a las 11 a.m.: Profesora Meredith Olson.
• Curso de inglés nivel intermedio a las 6:30 p.m. en el Golden Gate History Building,
Stuart. Profesora Marion Welp.
• Clases de inglés, nivel intermedio los jueves a las 6 p.m. Iglesia Holy Cruz en
Indiantown, profesor, Jim Fongemie
• Inglés nivel intermedio: Curso anual, clases los lunes a las 9 y los jueves a las 5 p.m.
Profesor, Andy Lowe.
• Curso de Ciudadanía para Residentes Permanentes, con buenos conocimientos de
inglés. Profesora Ana Boscan Shaw, favor llamar al Tel. 240-620-4079. PSL.
Clases virtuales con Zoom
• Curso de italiano con duración de tres meses para principiantes los jueves a las 5 p.m.
Profesora: Mari Zaniboni.
• Curso de italiano con duración de tres meses para nivel avanzado los sábados a las
10:30 a.m. Profesora: Mari Zaniboni
• Francés para principiantes: Tres meses, los lunes a partir de Oct. 5 a la 1pm
Profesora Bourgette Germain.
• Francés para principiantes: Curso anual, clases los lunes y viernes a las 9 a.m. Profesor
Luigi Richard.
• Clase de inglés para principiantes los lunes a partir de las 9 a.m.: Profesor, Nelson
Merchan-Cely
• Clases de español conversacionales avanzados:
o Lunes a las 10, 11, a.m. y 3, 4, 5, y 6 p.m. Profesor, Nelson Merchan-Cely.
o Martes 4, p.m.
o Jueves a las 9 a.m. 2, 3, y 5 p.m. Profesor, Nelson Merchan-Cely
o Viernes a las 9:30 y 11 a.m. y a las 3 p.m. Profesor Nelson Merchan-Cely
• Clases de español conversacionales, principiantes avanzados los martes a las 6 p.m.
Nelson Merchan-Cely

