
 

Preguntas Comunes Sobre 
Matriculacion  
 

Que necesito traer para inscribirme? 
• Prueba de identidad (identificación con 

fotografía del estado de CT, o una 
identificación vigente y valida emitido por 
el gobierno y una factura de servicios 
publicos, documento de hipoteca, contracto 
de arrendamiento o alquiler, estado de 
cuenta, o recibo de pago 

 

Cuánto demora el registro? 
• Hasta dos (2) horas 

 
 

Cuánto duran las clases? 
• Aproximadamente 12 semanas 

 

Cuánto cuestan las clases? 
• Las clases son gratis para los residentes 

de East Hartford 
• $40 para no residentes 

 

Cuándo y donde se ofrecen las clases? 
• Las clases de ESL se imparten varias 

veces por semana, en multiples 
ubicaciónes). (consulte el interior del 
folleto para obtener mas información) 

• La clase de ciudadania/o solo se lleva 
a cabo los lunes por la noche en la 
escuela secundaria de East Hartford  

  

Quienes Somos 

Sobre Nosotros 

La mision de East Hartford para 

Educación de Adultos es proporcionar 

aprendizaje a lo largo a todos los 

adultos de la comunidad al 

proporcionar una experiencia 

educative de alta calidad. 

 

Contáctenos 

Teléfono: 860.622.5355 

Correo electrónico: 

ehadulted@easthartford.org 

Web: www.adulted.easthartford.org 

 

 

 

 

 

 

East Hartford 
Adult Education 
869 Forbes Street 

East Hartford, CT 06118 
  

  

 

 

 

East 
Hartford 
Adult 
Education 
Ingles Como Segundo 

Idioma (ESL)                 

& Ciudadanía/o 

 

 

@eh_adult_ed 

 
@ehadult 

@ehadulteducation 

http://www.adulted.easthartford.org/


Clases Matutinas 

Ubicación: 
 ECLC @ Hockanum School 

 

Dirección: 
191 Main Street 
East Hartford, CT 06118 
 
 

Días: 
ESL:  de lunes a viernes 
 
 

Horas: 
de 9:00 a 11:00 de la mañana  
 

Fechas para Inscribirse en la 
primervera 2020: 
• jueves, el 9 de enero @ 10:00 de la 

mañana 
• viernes, el 10 de enero @ 10:00 de la 

mañana 
 
 

Clases empiezan: 
martes, 21 de enero, 2020 
 

 

 

  

Clases Diurnas 

Ubicación: 
New Covenant United Methodist Church 
 
 

Dirección: 
16 Church Street 
East Hartford, CT 06108 
 
 

Días: 
ESL:  de martes a viernes 
 
 

Horas: 
de 12:30 a 2:30 de la tarde 
 

Fechas para Inscribirse en la 
primavera 2020: 
• martes, 7 de enero @ 10:00 de la 

mañana 
• miércoles, el 8 de enero @ 10:00 de la 

mañana 
 
 

Clases empiezan: 
martes, 21 de enero, 2020 
 
 

 

  

Clases Nocturnas 

Ubicación: 
East Hartford High School 
 
 

Dirección: 
869 Forbes Street 
East Hartford, CT 06118 
 
 

Días: 
ESL:  de martes a jueves 
 
 

Horas:   
de 6:00 a 8:00 pm de la noche 
 

Fechas para Inscribirse en la 
primavera 2020: 
• martes, 7 de enero @ 4:00 de la tarde 
• miércoles, el 8 de enero @ 4:00 de la 

tarde 
• jueves, el 9 de enero @ 4:00 de la 

tarde 
 

Clases empiezan: 
martes, 21 de enero, 2020 
 
 
 
 

 

  

Ciudadanía/o:  solo los lunes  
 



 


