
ALFABETIZACIÓN PARA FAMILIAS HISPANOHABLANTES 
EN PROGRAMA DE INGLÉS COMO SEGUNDO IDIOMA

Para obtener más información acerca del
Programa de Alfabetización Familiar por medio del ESOL

contáctese al siguiente número 443-840-3456
o correo electrónico:

esolfamilyliteracy@ccbcmd.edu

Centro de Alfabetización para 
Adultos y Familias

Programa de inglés como 
segundo idioma

Clases durante el  
invierno del 2023

Debido a la COVID-19, las pruebas de ubicación y las inscripciones siguen las medidas de 
seguridad del estado,  del condado, y de las ubicaciones asociadas.

Lugar y horario de la inscripción y ubicación:  
Para inscribirse, todos los estudiantes deben ir a uno de los 

“Ubicaciones de inscripción y colocación de ESOL de alfabetización 
familiar sin cita previa”.

Si la Universidad Comunitaria del Condado de Baltimore está cerrada, las inscripciones se cancelarán ese día.
Revise la página web ccbcmd.edu para estar al tanto de los anuncios de cierre. Llame al 443-840-3456

para obtener información acerca de las reprogramaciones.

Están disponibles las clases presenciales y por Zoom.

El Programa de Alfabetización Familiar por medio del ESOL para padres y madres que no hablan 
inglés tiene el objetivo de ayudarlos a aprender habilidades de vida en el idioma y brindarles 
asistencia con la educación de su hijo/a. El/la estudiante debe tener un/a hijo/a de 0 a 16 años de 
edad que viva en su casa y esté registrado/a en una Escuela Pública del condado de Baltimore, o al 
centro de Judy y el Head Start del condado de Baltimore. 
*Las clases son gratuitas – Financiadas por una subvención. Los libros de estudio y de actividades 
no están incluidos.

Community College of Baltimore County

LOCATION ROOM DAY DATE TIME
Lansdowne Library Sala de Reuniones Martes 22 de noviembre 9 a.m.
Escuela Hawthorne Elementary Salón comunitario Lunes 28 de noviembre 9 a.m.
CCBC Dundalk Campus MASH 10 Lunes 28 de noviembre 6 p.m.
Escuela Norwood Elementary Aula Modular Martes 29 de noviembre 9 a.m.
Escuela Baltimore Highlands Cafetería Martes 29 de noviembre 6 p.m.
Escuela Chadwick Elementary Salón comunitario Miércoles 30 de noviembre 9 a.m.
Escuela Owings Mills Elementary Cafetería Miércoles 30 de noviembre 6 p.m.
Cockeysville Library Sala de Reuniones Jueves   1 de diciembre 9 a.m.
Escuela Colgate Elementary Biblioteca Jueves   1 de diciembre 6 p.m.



Todos los estudiantes necesitarán un teléfono inteligente.
Además, para las clases en línea de ZOOM, los estudiantes deben tener una 

computadora, con cámara y micrófono, y acceso ilimitado a Internet.
 Los horarios completos se proporcionarán en el registro.

*Estos cursos son subvencionados por el Maryland Department of Labor. 
El Community College of Baltimore County observa y aplica prácticas equitativas en la educación y se compromete 
de manera activa e inequívoque a la diversidad dentro de la comunidad académica. El College no discrimina en base 
a raza, color, religión, origen nacional, sexo, edad, discapacidad, estatus de veterano, estatus marital, u orientación 
sexual.

Para inscribirse, todos los estudiantes deben ir a uno de los 
“Ubicaciones de inscripción y colocación de ESOL de alfabetización 

familiar sin cita previa”.

Como inscribirse:

• Para inscribirse en cualquier clase de Alfabetización Familiar por medio del ESOL, diríjase a 

cualquiera de los lugares que aparecen en la lista.
• La inscripción es únicamente de manera presencial. No puede inscribirse por teléfono ni 
por correo. 
• Sea puntual. La inscripción es por orden de llegada y tomará de 2 a 3 horas.
• Los/las estudiantes deben tener al menos 18 años de edad y haber terminado oficialmente 
la escuela secundaria para inscribirse.
• Para solicitar una adaptación por una discapacidad, llame al 443-840-3428. Permita que el 
personal tenga el tiempo adecuado para organizarse antes de la inscripción.
• Los/las estudiantes con visa de tipo F-1 o J-1 no son elegibles para las clases financiadas 
por una subvención*.
• Todos/as los/las estudiantes DEBEN tomar un examen. 
• Por su seguridad, el espacio en el salón es limitado. Debe mantener el distanciamiento 
social mientras espera para inscribirse.
• Debido a Covid-19, es posible que se requieran máscaras en el inscripción.
• Solo los/las estudiantes que vayan a inscribirse están permitidos dentro del salón de 
inscripción No se permiten familiares ni amistades dentro del salón de inscripción.

Solo se permite el ingreso de los/las estudiantes que van a inscribirse.

Se ofrecen clases por la mañana o por la noche y se llevan a cabo dos veces 
por semana para un total de 20 clases. Las clases comienzan en Enero y 

terminan en Marzo.

Hawthorne Elementary School
125 Kingston Road

Baltimore, MD 21220

Owings Mills Elementary School
10824 Reisterstown Road
Owings Mills, MD 21117

CCBC Dundalk Campus
7200 Sollers Point Road

Dundalk, MD 21222

Baltimore Highlands Elementary 
School

4200 Annapolis Road
Baltimore, MD 21227

Lansdowne Library
500 3rd Avenue

Halethorpe, MD 21227

Norwood Elementary School
1700 Delvale Avenue
Baltimore, MD 21222

Chadwick Elementary 
School

1918 Winder Road
Baltimore, MD 21244

Cockeysville Library
9833 Greenside Drive

Cockeysville, MD 21030

Colgate Elementary School
7735 Gough St

Baltimore, MD 21224


