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Formulario de interés en la clase de inglés  

 

 

 

 

 

Primer nombre  _____________________________  Apellido  __________________________ 

Número de teléfono  _________________________  Correo electrónico  __________________ 

Por favor, marque la hora de clase que prefiere: 

______  Mañana (9 – 11:30 a.m.) ______  Tarde (medio día – 2:30 p.m.) 

 

2014 SE Washington St., Topeka, Kan. 66607   l     Teléfono: (785) 670.2403   l     washburntech.edu 

¿Por qué estudiar inglés? 
Mejora tu inglés para… 

o comunicarte en el trabajo y conseguir un mejor 
empleo 

o hablar con doctores acerca de ti y tu familia 
o hablar con tus maestros o los maestros de tus hijos  
o completar formularios y entender documentos  

¿En dónde son las clases de 
inglés? 

Washburn Tech East 
2014 SE Washington St. 

Topeka, Kansas 
 

¿Cuándo son las clases de inglés? 
Puedes escoger las clases de la mañana de 9 a 11:30 o las clases de la tarde del medio 
día a las 2:30. 
Los estudiantes con habilidades del idioma inglés bajas asisten a clases los lunes, 
miércoles y viernes. 
Los estudiantes con habilidades del idioma inglés altas asisten a clases los martes, jueves 
y viernes.  
All students should plan on studying English for at least 10 hours per week. 
 ¿Qué necesito hacer? 

Completar el formulario de interés en la clase de 
inglés.  
Regresar el formulario a Washburn Tech. 
Asistir a los tres días de orientación de la clase de 
inglés.  
Los estudiantes deben asistir los tres días.           
Begin attending classes! 
 

Orientación 
 10,11,12 de 

agosto 
 

Regresar a:  
Washburn Tech  
2014 SE Washington St. 
Topeka, Kansas 66607 

Debe enviarse antes del 7 de agosto 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo estudiarás? 
La mayoría de las lecciones son presenciales en 
donde los estudiantes aprenden y practican inglés 
con otros estudiantes del idioma. Además de las 
clases presenciales, los estudiantes también 
utilizarán recursos en línea para aprender y 
practicar las habilidades del idioma inglés. 
 

¿Qué estudiarás? 
Los estudiantes del idioma inglés aprenderán 
lectura, escritura, habilidades auditivas, gramática, 
habilidades orales y pronunciación. Algunos de los 
temas a estudiar son trabajo, escuela, salud, 
amigos y familia, actividades diarias y mucho más.  
Además, los estudiantes utilizarán una 
computadora para estudiar.  
 


