Amigos Internacionales 2021-2022
Instrucciones de inscripción para las clases
PASO 1:

Por favor, decida su nivel de inglés.

Para Hablar

Para Escuchar

NIVEL 1
No puede crear frases básicas y completas.

Comprende solamente pocas palabras.

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.

PASO 2:

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.

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.

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.

Regístrese solo para las clases a las que planea asistir semanalmente.
Invite a sus amigos a registrarse. Puede copiar estos documentos.
Estamos muy felices de darle la bienvenida a St. Matthew International Friends. Ustedes son
nuestros amigos. Dejenos saber si necesita algun tipo de ayuda.

