
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Please only register for classes that you plan to attend weekly. 

 

 Please invite your friends to register.  You may copy these papers.  

 

 We are so happy to welcome you to St. Matthew International Friends.  You 

are our friends.  Please ask us if you need any help. 

 

International Friends 2017-2018 

Registration Instructions 

STEP 4:  We will tell you the classes that you are in or on a waiting list for by mail or e-mail. 

 

STEP 2:  Please choose your classes.    

 

LEVEL 1-2 ENGLISH CLASSES: 

 You may choose only one Beginning English Class. 

 If you choose a Beginning English Class, you may not choose a level 2-5 Survival, 

Conversation, or Discussion class. 

 

LEVEL 2-5 ENGLISH CLASSES: 

 You may choose one or two classes: Survival, Conversation or Discussion Classes. 

 If you choose a Survival, Conversation, or Discussion Class, you may not choose a 

Beginning English Class. 

 

BIBLE CLASSES:  

You may choose as many Bible Classes as you want. We will provide bilingual Bibles. 

 

CHILDREN’S CLASSES: 

You may choose only one Children’s Class for each child. Please see the “Age Guidelines for 

Registration” (white paper) to choose the right class for your child. 

 

ACTIVITY CLASSES: 

You may choose as many Activity Classes as you want. 

 

STEP 1:   Please decide your English level.  
 

STEP 3:  Please return the registration form. 
 

 You can e-mail, fax, mail, or return this registration form to the International Friends office.  

 Mail: St. Matthew International Friends  

2040 South Commerce Road 

Walled Lake, MI 48390 

 E-mail:  international.friends@st-matthew.org  

 Fax:  248-624-0685 

 

St. Matthew International Friends – 248-624-7676 extension 115 

mailto:international.friends@st-matthew.org


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Por favor, registre solamente para las clases que tiene intención de asistir cada 

semana. 

 Por favor, invite a sus amigos a registrar.  Usted puede copiar este formulario.  

 Estamos contentos de darle a usted la bienvenida a los Amigos Internacionales de St. 

Matthew.  Usted es nuestro amigo.  Por favor, pregúntenos si necesita ayuda. 

 

Amigos Internacionales 2017-2018 

Instrucciones de Matrícula 

PASO 1:   Por favor, decida su nivel de inglés. 
 
PASO 2:  Por favor, escoja sus clases.    

 

CLASES DE INGLÉS DE LOS NIVELES 1-2: 

 Usted puede escoger solamente una Clase Principia de Inglés. 

 Si usted escoge una Clase Principia de Inglés, usted no puede escoger una clase de los 

niveles 2-5, Supervivencia, Conversación, o Discusión. 

 

CLASES DE INGLÉS DE LOS NIVELES 2-5: 

 Usted puede escoger uno o dos clases:  Supervivencia, Conversación, o Discusión. 

 Si usted escoge una clase de Supervivencia, Conversación, o Discusión, usted no puede 

escoger una Clases Principia de Inglés. 

 

CLASES DE BIBLIA:  

Usted puede escoger tantas clases que quiere.  Proveeremos las Biblias bilingües.   

 

CLAESES PARA NIÑOS: 

Usted puede escoger solamente una clase para cada niño.  Favor de leer los "Guias de edades 

para matriculación" (en el papel blanco) para escoger la clase correcta para su hijo/a. 

 

CLASES DE ACTIVIDADES: 

Usted puede escoger tantas Clases de Actividades que quiere. 

 

PASO 3:  Por favor, regrese el formulario de matrícula. 
 

 Usted puede enviar correspondencia por correo electrónico, fax, correo, o a la oficina de Amigos 

Internacionales. 

 Correo: St. Matthew International Friends  

2040 South Commerce Road 

Walled Lake, MI 48390 

 E-mail:  international.friends@st-matthew.org  

 Fax:  248-624-0685 

PASO 4: Confirmaremos con usted las clases para que está registrada por el correo o el correo   

                      electrónico.  

 

Amigos Internacionales de St. Matthew– 248-624-7676 extensión 115 
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