
ALFABETIZACIÓN PARA FAMILIAS HISPANOHABLANTES 
EN PROGRAMA DE INGLÉS COMO SEGUNDO IDIOMA

Para más información sobre el programa de  
Alfabetización en Inglés para hispanoparlantes  

contáctenos: 443-840-3456  
o por correo electrónico: esolfamilyliteracy@ccbcmd.edu

Centro de Alfabetización para 
Adultos y Familias

Programa de inglés como 
segundo idioma

Clases durante el  
invierno del 2022

Por causa de COVID-19, los exámenes de nivelación y matrículas seguirán las medidas de 
seguridad implementadas por el estado y el condado. Deberá llevar máscara en todo 

momento durante el proceso de matriculación.

Horarios y localidades para las matrículas y exámenes de nivelación: 
Para matricular, todos los estudiantes deberán presentarse en persona 

a unos de los siguientes sitios:

Si el Community College of Baltimore County está cerrado, la matrícula de ese día será cancelada. Consulte 
ccbcmd.edu para confirmar si estamos cerrados. Puede llamar al 443-840-3456 para volver a matricular.

Las clases serán impartidas de manera presencial y virtual a través de Zoom.  
Para las clases a través de Zoom los estudiantes deben tener una computadora 

con una cámara y micrófono y acceso ilimitado a Internet.

El programa de alfabetización para familias hispanohablantes está diseñado para ayudar a los 
padres de familia a aprender inglés y desarrollar destrezas para la vida del diario y para el trabajo, 
y a la vez para ayudar con la formación de sus hijos. El alumno deberá ser padre de un niño/a 
entre 0 y 16 años que aún viva en casa y esté matriculado en una de las escuelas públicas del 
condado Baltimore (Baltimore County Public Schools), el Judy Center of Baltimore County, o un 
programa de Baltimore County Head Start. La matrícula es gratuita, pero no incluye el costo del 
libro de texto y del cuaderno de tareas.

Community College of Baltimore County

LOCATION ROOM DAY DATE TIME
Hawthorne Elementary School Community Room Lunes Noviembre 22 9am
Chadwick Elementary School Community Room Lunes Noviembre 29 8:45am
Owings Mills Elementary School Cafeteria Lunes Noviembre 29 6pm
Baltimore Highlannds Elementary School Cafeteria Martes Noviembre 30 6pm
Chadwick Elementary School Community Room Miércoles Diciembre 1 6pm
North Point Library Community Room Viernes Diciembre 3 12:30pm



Los horarios exactos se anunciarán en el momento de la matrícula.

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 matricular, todos los estudiantes deberán presentarse en persona en una 
de las siguientes localidades: 

Sitios para exámenes de nivelación y matrículas:
Chadwick Elementary School

1918 Winder Road
Baltimore, MD 21244

Hawthorne Elementary School
125 Kingston Road

Baltimore, MD 21220

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

Baltimore Highlands Elementary School
4200 Annapolis Road
Baltimore, MD 21227

Como Matricularse:

• Para matricularse en cualquier clase del programa de alfabetización en inglés para 

hispanohablantes, preséntese en cualquiera de los sitios listados.
• Las matrículas se realizan únicamente en persona. No son posibles ni por teléfono ni por 
correos.
• Por favor sea puntual. Las matrículas se harán por órden de llegada y tomarán de 2 a 3 
horas.
• Los estudiantes deberán tener por lo menos 18 años de edad y haberse dado de baja 
oficialmente de la escuela secundaria para poder matricular.
• Para pedir asistencia en caso de discapacidad, por favor llame al 443-840-3428. Por favor 
deje suficiente tiempo para poder acomodar su matrícula.
• Estudiantes con visas F-1 o J-1 no son eligibles para estos cursos. Consúltenos para otras 
opciones.
• Todos los estudiantes deberán tomar los exámenes. 
• Por motivos de salud pública, el cupo será limitado. Deberán observar medidas de 
distanciamiento social mientras espera para matricular.
• Deberá usar máscaras en todo momento durante el período de matrícula.
• Sólo los estudiantes que estén matriculándose podrán entrar en el salón de matrículas. No 
se permitirán acompañantes en el salón de matrícula.

Sólo podrán entrar los estudiantes que se estén matriculando.

Las clases se imparten dos veces por semana, comenzando en enero y 
terminando en marzo. Habrá 20 clases en total. Se ofrecen cursos en las 

mañanas, en las tardes y en las noches.

North Point Library
1716 Merritt Boulevard

Dundalk, MD 21222


