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Programa de vias de preparacion universitaria y 
profecional de ESL 
 Los estudiantes de inges como Segundo idioma mejoraran el habla, la 
lectura el desarrollo del vocabulario y las habilidades gramaticales para hacer 
una transicion exitosa a los cursos de colegios comunitarios, cursos de 
preparacion para examines de GED y/o empleo. 

FECHA DE REGISTRO: 
  

 Sesion de la manana: 
  

 Ubicacion:   
 Leadership Institute @ Allen Temple – 8501 International Blvd, 
 Oakland, CA  94621 
 
 Fechas:  
 Martes Febrero 18,   9:00 a.m. 
 Lunes  Febrero 24,               9:00 a.m. 
           Martes Febrero 25,             9:00 a.m. 
  
 Horario de clases: lunes, martes, miercoles y jueves. De 9:00 a 11:30 am. 

 

 Sesion de la tarde: 
 

 Ubicacion:   
 MetWest High School – 314 E. 10th St., Oakland, CA  94606 
 
 Fechas: 

 Martes Febrero 18,  6:00 p.m. 
 Miercoles Febrero 19, 6:00 p.m. 
 

 Horario de clases Martes, Miercoles & Jueves   6:00 – 8:30 p.m. 
 

Debes registrarte para poder asistir a las clases. 

Primer llegado, primer servido!     

 

Localizacion de oficina: 
McClymonds Education Complex 

2607 Myrtle St, Room 122 
Oakland CA 

Ph: (510) 273-2310  
Fax: (510) 874-3769 
www.ousd.org/oace 

 
 

CDE Course Titles: Special ESL, Beginning 

ESL, Intermediate ESL, ESL Multi-level, 

Advanced ESL, Basic English, Basic  

Requisitos: 
 

 Los nuevos 
estudiantes seran 
evaluados durante el 
registro y los 
puntajes de los 
examines 
determinaran la 
ubicacion en el 
programa. 

 

 La Registracion 
puede demorar hasta 
dos horas, por fabor 
este preparado para 
quedarse todo el 
tiempo. 

 

 Los ninos no pueden 
asistir a la 
registracion o clases. 

 

 Los estudiantes 
deben estar presents 
en el registro correcto 
de la session a la que 
desean asistir a a 
clase. (Estudiantes 
de la manana se 
registran en la 
manana. Los de la 
tarde se registran en 
la noche.evening). 

 

 Students are 
expected to attend 
class every day 

  
 

 . 

Las 
clases 

son gratis 

 


