SITIOS

DONDE SE OFRECECEN LAS

Para mayor información:
Morton College
Adult Education, Community
Programming and Outreach
3801 S. Central Avenue
Cicero, IL 60804
(708) 656-8000, Ext. 407
www.morton.edu

CLASES DE INGLES.

Morton College
3801 S. Central Ave
Cicero, IL 60804
Morton East High School
2400 S. Austin Boulevard
Cicero, IL 60804
Morton Freshman Center
1801 S. 55th Ave
Cicero, IL 60804
Cicero Public Library
5225 W. Cermak Road
Cicero, IL 60804
Edison School
4100 S. Scoville Ave
Stickney, IL 60402
Cicero Community Center
2250 S. 49th Ave
Cicero, IL 60804

Cicero East Elementary
School
2324 S. 49th Ave
Cicero, IL 60804
Hawthorne Children’s
Center
2831 S. 49th Ave
Cicero, IL 60804
Washington Middle School
8101 Ogden Ave
Lyons, IL 60534
Freedom Middle School
3016 Ridgeland Ave
Berwyn, IL 60402

Su puente al éxito
Your bridge to success!
Para Solicitar los servicios de inhabilidad para los estudiantes
de AEFL inscritos en cursos de ABE/GED/ESL, favor de
ponerse en contacto con Sylvia Garza de Morton College,
3801 S. Central Ave, Cicero, IL 60804 en la
oficina 217C o llamar al
708-656-8000 extensión 364

Morton College is accredited by The Higher Learning
Commission of the North Central Association
(www.ncacihe.org).
Morton College is officially recognized by the
Illinois Community College Board (www.iccb.state.il.us).
"Con el propósito de cumplir con la sección 511 de la ley
pública 101-166 (Stevens Amendment), aproximadamente
28% de los fondos del año fiscal del 2009 para los programas
de educación de adultos de Morton College proviene de fuentes federales. El total de la cantidad federal de fondos recibida
fue $245,488." .

ADULT EDUCATION
COMMUNITY PROGRAMMING &
OUTREACH

¿Cuántos niveles de ingles existen en
Morton College?
Actualmente se ofrecen seis niveles de ingles, desde
el nivel básico hasta el nivel intermedio avanzado.
Cada nivel tiene dos sesiones de ocho semanas de
instrucción.

¿Cómo puedo inscribirme en el
programa?
Existen tres pasos en el proceso de inscripción:
1.

Debe venir a inscribirse para tomar un examen
de ubicación durante la semana de petición de
examen. Llenará un formato de información y
recibirá una fecha para su examen de ubicación.
Para obtener mas información sobre las
siguientes fechas de inscripción puede llamar al
656-8000 ext. 407 o 373 o visite nuestra pagina
de internet www.morton.edu/aecpo

2.

Tomara el examen de ubicación (para todos los
programas de Educación para Adultos)

3.

Es un requisito asistir a la orientación; para su
programa. Este día en su orientación recibirá
los resultados de su examen de ubicación y el
horario de clase.

¿Existe algún requerimiento de edad para
participar en los programas de educación
para adultos?
Cualquier persona mayor de 16 años puede inscribirse
en las clases de ingles.

¿Hay ayuda financiera disponible para los
estudiantes de educación para adultos de
Morton College?
Los estudiantes de educación para adultos elegibles
podrán recibir asistencia publica para el pago de su s
libros, transportación y servicios de guardería para sus
hijos. Para mayor información llamar a.
Silvia Garza al (708) 656-8000, ext. 364.

¿Cuál es el costo de nuestros programas?
Debido a que Morton College recibe fondos estatales y
federales estamos en la posición de ofrecer nuestras clases de educación para adultos sin costo alguno

¿Cuándo y dónde se ofrecen las clases de
ingles?
Además de Morton College, para su conveniencia,
las clases se imparten en diversas escuelas de la comunidad. Las clases se imparten en el campus y fuera de él y se ofrecen tanto en la mañana como en la
tarde. No todos los niveles se ofrecen en todas las
escuelas. Las escuelas fuera del campus incluyen las
ciudades de Berwyn, Cicero Stickney y Lyons. Las
clases duran 8 semanas y se ofrecen dos días por
semana 3 horas por día. Las clases se llevan a cabo
generalmente los
Lunes y Miércoles
Ó
Martes y Jueves.

Posibles horarios de clases:
Clases de ESL
9:00am – 12:00pm
9:30am – 12:30pm
5:45pm – 8:45pm

Es requerido terminar los tres pasos del proceso
de inscripción para poder ser admitido al
programa de ingles.

¿Por qué tengo que tomar un examen de
ubicación?
Todos los estudiantes tienen que tomar un examen
de ubicación para determinar su nivel de inglés.
Con los resultados del examen, nuestro personal
podrá ubicarlo en el nivel adecuado de acuerdo a su
preparación. Adicionalmente, La Secretaría del Estado de Illinois y el Consejo de Colegios Comunitarios de Illinois (ICCB), que son las agencias que proveen los fondos para nuestros programas, ponen
como requisito que nuestros estudiantes reciban un
examen de entrada para participar en nuestros programas.

Solamente durante el semestre de verano
nuestras calases de ESL se ofrecen 4 días
a la semana 3 horas por el mes de junio.
Horarios de clases:
9:00 a.m.—12:00 p.m.
9:30 a.m.—12:30 p.m.
O
5:45p.m.— 8:45p.m.

