SUM M E R SES S I ON: M AY 2 - AUGUS T 17

Learn English!
DCC ESL - English as a Second Language
Quality group lessons and
individual attention.
Practice speaking, reading,
writing and listening.
Flexible schedules.
Improve your English skills!

100% Online

A L L L E V E L S AVA I L A B L E

100% online classes
Live instruction 2x per week
A.M. or P.M. sessions available
All levels available, beginner - advanced

Cost of course is $25
books not included

In-Person
Summer
classes begin
May 2!

In-person instruction 2x per week in 		
Brewster or Poughkeepsie
Must be fully vaccinated against Covid-19

Se habla español • HSE classes also available!

To learn more, call (845) 790-3590 or visit www.sunydutchess.edu/esl to view the schedule.
Interested in enrolling? Scan the QR code or
visit the link below to fill out a short form. We will
then reach out to you to help you get started!
www.sunydutchess.edu/esl-interest

SESI Ó N DE V ER ANO: 2 DE M AYO - 17 DE AGOS TO

¡Aprende Inglés!
DCC ESL - Inglés Como Segundo Idioma
Lecciones en grupo de
calidad y atención individual.
Practica tus habilidades
para hablar, leer,
escribir y escuchar.
Horarios flexibles.
¡Mejora tu habilidad
en el inglés!

Costo del curso es $25
no incluye costo de libros

Clases
Comienzan
2 de
Mayo

100% en línea

Disponible para todos niveles

Cursos 100% en línea
Instrucción en vivo 2x por semana
Sesiones de A.M. o P.M. disponibles
Todos niveles disponibles, básico - avanzado

Clases presenciales
Instrucción en persona 2x por semana en
Brewster o Poughkeepsie
Ambas dosis de vacuna contra Covid son
obligatorias

Se habla español • Cursos de equivalencia a escuela secundaria también disponibles.
Para más información, llama al (845) 790-3590 o visita www.sunydutchess.edu/esl
¿Interesado en inscribirse? Escanee el código QR
o visite el enlace a continuación para completar un
breve formulario. Nosotros nos comunicaremos con
usted para ayudarlo a inscribirse.
www.sunydutchess.edu/esl-interest

