ENGLISH LEVELS FOR CLASSES
Speaking

Listening

LEVEL 1
Cannot make basic, complete
sentences
LEVEL 2
Can make a basic, simple sentence
LEVEL 3
Can have a basic conversation with
an American
LEVEL 4
Can express opinions and feelings
LEVEL 5
Can participate in discussions on
most topics and is comfortable in
“English-only” situations

Only understands a few words
Can understand adjectives and
descriptions
Can understand the main idea of a
conversation
Can understand & participate in
conversations about other’s
opinions and feelings
Can participate in discussions on
most topics and is comfortable in
“English-only” situations

* If you have questions about your level please ask us for assistance.

CHILDCARE
Childcare is available for children 6 weeks old and older.
We need your help to pay for our childcare workers. There is a
$8.00 charge per visit for childcare. (If you have 2 or more children, it is
still only $8.00 per visit.). A drop box is located in the childcare area for
your convenience. Thank you for your understanding. Please let us know
if you have any questions or concerns about this policy.
Please sign your child up for childcare only if they will attend
regularly. If you need to cancel childcare, please let us know so that we
may add someone from the waiting list.

NIVELES DE INGLÉS PARA LAS CLASES
Para Hablar
NIVEL 1
No puede crear frases básicas y
completas.
NIVEL 2
Puede crear frases básicas y
simples
NIVEL 3
Puede participar en una
conversación básica con un
estadounidense.
NIVEL 4
Puede expresar sus opiniones y
sentimientos.
NIVEL 5
Puede participar en discusiones
sobre la mayoría de tópicas y es
cómodo en situaciones en que se
habla inglés solamente.

Para Escuchar
Comprende solamente pocas
palabras.
Puede comprender algunos
adjetivos y descripciones.
Puede comprender la idea principal
de una conversación.
Puede comprender y participar en
las conversaciones de las opiniones
y los sentimientos de otros.
Puede participar en las discusiones
sobre la mayoría de tópicas y es
cómodo en situaciones en que se
habla inglés solamente.

* Si usted tiene preguntas de su nivel, por favor pregúntenos y
podemos ayudarle a usted.

CUIDADO DE NIÑOS
Cuidar para los hijos es disponible para niños que tiene 6 semanas y
más.
Necesitamos su ayuda para pagar los trabajadores de cuidado de
niños. Hay un coste de $8.00 por cada visita para el cuidado de niños.
(Si usted tiene 2 o más niños, todavía se cuesta $8.00 por cada visita).
Hay un buzón en el área de cuidado de niños para su conveniencia.
Gracias para comprender. Por favor, díganos si tiene algunas preguntas
o asuntos de esta política.
Por favor, registre a su niño para cuidado de niños solamente si va a
asistir regularmente. Si usted necesita anular el cuidado de niños, por
favor, díganos para que podamos añadir a una persona que está en la
lista de esperar.

