
Niveles de Inglés: 

 Beginning Literacy a/b 

 Beginning Low a/b 

 Beginning High a/b 

 Intermediate Low a/b 

 Intermediate High A 

 Intermediate high B 

 Advanced Low 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 
 

EVANS 

 
Síguenos en 

    
Para más escuelas en Los Angeles 
visita:   www.launifiedadult.org 

Community Adult School 
 717 N. Figueroa Street, Los Angeles, CA 90012  

 (213) 613-7900 

Horario de Inscripción  Salon 126 
 

    Lunes a Viernes:    8:00 a.m. – 11:30 a.m. 

    Lunes a Jueves:   4:00 p.m. – 6:30 p.m. 

 

Visita nuestra sitio web para más información:             

www.evansla.org 

Horario de clases de Inglés 
 

     Lunes a Viernes:     8:00 a.m. – 10:00 a.m. 

10:15 a.m. – 12:15 p.m. 

1:00 p.m. – 3:00 p.m. (Programa de lectura por computadora) 

 

Lunes a Jueves:    6:00 p.m. – 8:45 p.m. 

 

Sábado (presenciales):    8:00 a.m. – 12:15 p.m.  

   8:00 a.m. – 12:15 p.m. (Clase de Ciudadanía) 

8:00 a.m. – 12:15 p.m. (ACES – Ingles Intensivo) 
 

* Los instructores pueden ofrecer algunas clases en línea en Schoology y ZOOM. Después del registro, los estudiantes deben 

activar una cuenta de correo electrónico escolar (SSO) para acceder a los cursos en línea. Todas las clases y las cuentas de 

SSO de los estudiantes son gratuitas. 

*Clase de ciudadania 
Este curso le da a los estudiantes conocimientos 

del proceso de naturalización.  Los temas 
incluyen derechos y responsabilidades de la 

ciudadania americana, historia y gobierno de los 
Estados Unidos, la forma N-400, lenguaje y 

habilidades necesarias para pasar el examen de 
ciudadanía.  

 
 

EmS 

Los Angeles Unified School District/ District of Adult and Career Education.  All educational and vocational opportunities are available without regard to 

race, color, nation origin, sex or disability.  A lack of English language skills will not be a barrier to admission and participation in education and vocational 

programs.  Classes failing to meet the minimum class size will be closed according to Division policy.   

http://www.evansla.org/

