Inglés como segundo idioma
Registro de nuevos estudiantes en el invierno
Debido a la pandemia del Covid-19, todas las clases de inglés como segundo idioma se están
realizando en línea por Zoom.
Las clases del trimestre de invierno comenzarán el lunes, 9 de noviembre. Las pruebas en persona para
los nuevos estudiantes se llevarán a cabo durante la primera semana de noviembre.
Citas para las pruebas
Debe registrarse para una cita de prueba con antelación para determinar la colocación en la clase. Las
pruebas se harán en nuestra escuela en grupos muy pequeños para la salud pública y la seguridad. La
prueba toma alrededor de una hora. Por favor, no traiga niños.
Puede programar una cita para tomar una prueba en persona a partir del lunes, 8 de septiembre.
Haga clic aquí para hacer una cita.
Si tiene preocupaciones de salud, también puede elegir hacer la prueba de forma remota (desde su
casa) usando su computadora y Zoom. Por favor, envíe un correo electrónico a Cindi Grovhoug,
Coordinadora del Departamento, a cgrovhoug@cv.k12.ca.us si desea programar una cita remota para
la prueba.
Para registrarse para una cita para tomar la prueba, siga estas instrucciones:

1.
2.
3.
4.

Haga clic en el cuadro "Haga clic aquí"
Elija una cita de prueba y haga clic en "Regístrese ahora"
Cree una cuenta: busque "Nuevos clientes, crear una cuenta"
Siga las instrucciones para completar la registración

Si necesita ayuda para crear una cuenta o registrarse para una cita de prueba, por favor llame a la
oficina al (510) 886-1000. Aquí están las instrucciones para hacer una cuenta con fotos.
Encuesta sobre el examen de la salud
Todos los estudiantes deben completar una Encuesta de Salud la mañana de su cita para la prueba.
Para completar la encuesta, haga clic en el idioma: Inglés , español , chino , árabe
A nadie se le permitirá hacer pruebas si está enfermo o no puede responder a la encuesta de
evaluación de la salud.
Los participantes en la prueba deben utilizar una máscara sobre su boca y nariz durante toda la sesión
de la prueba.
Aprenda más sobre nuestro programa de ESL en línea
Nuestras clases de ESL son enseñadas por experimentados maestros de ESL. Las clases ofrecen a los
estudiantes apoyo y muchas oportunidades para aprender a leer, hablar, escuchar y escribir en inglés.
¡Es bienvenido aquí! No se necesitan documentos. Debe tener al menos 18 años de edad para asistir.
Hay clases por la mañana y por la noche disponibles. Las clases son completamente en línea. Las
clases incluyen una reunión de la clase por Zoom en línea con su profesor, aprendizaje en grupos
pequeños y tiempo para hablar con su profesor si necesita ayuda adicional. La asistencia a clase y las
tareas diarias son obligatorias.

Las pruebas NO garantizan la colocación en una clase, los estudiantes pueden ser colocados en una
lista de espera si su nivel o clase preferida está llena.
Por favor, haga clic AQUÍ para saber más sobre nuestro programa de ESL.

