Descripción de la escuela
Creemos que aprender inglés es

Dirección
Dirección

¡Esperamos su llamado!

Aprender

inglés es divertido…

divertido. Los maestros de ELLC tienen
experiencia y están muy bien

English
Language
Learning
Center

capacitados, con títulos universitarios,
y tienen un interés genuino en los
alumnos. Cada maestro se empeña en
ofrecer un medio de aprendizaje
ameno y sin estrés. Las clases tienen
un número pequeño de alumnos, lo
cual permite el más alto nivel de
participación. Ofrecemos servicios a la
zona de Atlanta desde el 2000.

El English Language Learning
Center se encuentra ubicado en

Clases de apoyo particulares

2727 Canton Rd., Suite 510,

Ofrecemos ayuda en:

Marietta, GA, 30066, en la












intersección de Canton Highway y

Escuela primaria
Escuela media
Escuela secundaria
Pronunciacion
Redacción
TOEFL
Clases para adultos
Inglés de negocios
Reducción de acento
Examen de ciudadanía

Piedmont Rd., en el centro
comercial Piedmont Village.
Para saber cómo llegar, por favor
llame o remítase a nuestro sitio

Inscríbase en cualquier momento
Pocos alumnos por aula
Maestros altamente capacitados
Ofrecemos servicios a todas
las nacionalidades

2727 Canton Rd.,
Suite 510
Marietta, GA 30066
www.englishcenter.org

Directora

en la web:

Las clases particulares cuestan $30 por hora

www.englishcenter.org

Sherrie Lilge
(770)355-5569

una cita.

Inscripción
Inscripción

Descripción del curso
El English Language Learning Center
ofrece un programa integral de
gramática, lectura, expresión oral y
escrita, audición, expresiones
idiomáticas y vocabulario

Horarios
ELLC ofrece clases durante el día
y la noche. El programa se basa
en clases de dos horas, dos
veces por semana. Las clases del
programa regular se reúnen

Nuestros niveles de estudio:

lunes y miércoles ó martes y

¡Comience en cualquier momento! La
inscripción se encuentra en curso. Los
alumnos pueden ingresar a cualquier
clase y sentirse cómodos. Las clases
nuevas comienzan a mediados de
agosto, enero y junio.



Niveles 0-3-PRINCIPIANTE

jueves. Es posible agregar una

Aranceles



Niveles 4-7-INTERMEDIO

clase de conversación, otro nivel,

Dos veces por semana (4 horas



Niveles 8-10-AVANZADO

y asistir a clases tanto en la

semanales) cuesta aproximadamente



Maestro

mañana como en la tarde

$144. Se debe pagar el primer día de
clase de cada mes. Esto se basa en $9

Curso preparatorio del TOEFL. El
Examen de Inglés como Lengua
Extranjera es un pre requisito para
ingresar en varias universidades.

Clases de apoyo para niños y
adultos: $30 por hora

Conversación - clases en todos los
niveles

por hora de instrucción, 16 horas por
Horarios de la mañana
Lunes -Jueves:

9am -11am
1am - 1pm

mes. Los aranceles varían según el
número de clases que tome el alumno.

Viernes: clases de conversación
9am - 11am
11am - 1 pm

Libros

Sábado:
9 am-12:30pm
Y clases de apoyo con cita

precios varían según el nivel.

Cada nivel requiere libros que pueden
comprarse a través de ELLC. Los

Preparación para la ciudadanía
Ubicación en el nivel adecuado
Hay un examen de nivel obligatorio.
Cuesta $15. Por favor llame para pedir

Horario de la noche
Lunes – Jueves: 7pm – 9pm

3 sábados, de 9:30 a.m. a 12:00 cada
mes. Inscríbase 2 semanas antes de la
fecha de inicio. Costo: $100, libros
incluidos. Arancel sin rembolso de $15.

