
ENVIAR EL FORMULARIO DE REGISTRO 

0 

Devuelva el formulario al maestro de su 

hijo 

Se requerirá prueba de residencia y una 

identificación con foto en la primera noche. 

 

Nombre______________________________ 

 

Direccion_____________________________ 

 

_____________________________________ 

 

Ciudad_______________________________ 

 

Telefono de Noche 

_____________________________________ 

 

 

Telefono de Dia 

_____________________________________ 

 

Telefono Celular 

_____________________________________ 

Hillside Public Schools 

Presenta 

Adquisición del Idioma Inglés  

Para Adultos Recién Llegados 

Hillside High School 

Salon #112 

1085 Liberty Avenue 

Hillside,  New Jersey 07205 

 

Mr. Erskine R. Glover,  
Superintendente de Escuelas 

 
Dr. James Bevere, 

Director de Curriculum e Instruction 
  

Mrs. Evelyn Okparaeke 
Supervisor Instructional  

 

Escuelas Públicas de Hillside 

ESTADO DE LA MISIÓN 

La misión de las Escuelas 

Públicas de Hillside es 

proporcionar a todos los 

estudiantes el conocimiento 

y las habilidades necesarias 

para ser ciudadanos exitosos 

y comprometidos que 

contribuyan a la vitalidad 

de un mundo en constante 

cambio a través de rigurosos 

programas académicos y 

culturalmente receptivos de 

instrucción y apoyo 

estudiantil que fortalecen el 

carácter, cultivan innovación 

y fomenta el liderazgo. 



2023 Fechas de Clases 
 

Lunes Fechas: 
30 de enero 

13, 20, 27 de marzo 
3, 17, 24 de abril 

 
Martes Fechas: 

enero 31 
7, 14, 21,28 de febrero 
7, 14, 21, 28 de marzo 

4, 18, 25 de abril 
 

Miércoles Fechas: 
1, 8, 15, 22 de febrero 
1, 8, 15, 22 de marzo 

5, 19, 26 de abril 
 

Jueves Fechas: 
2, 9, 16, 23 de febrero 
2, 9, 16, 23 de marzo 

6, 20, 27 de abril 

Escuelas Públicas de Hillside 

Programa de Adquisición de Inglés 

Inglés para adultos Nuevos estadounidenses (ESL) 

Tarifa: GRATIS 

Este programa, ofrecido por las Escuelas Públicas de 

Hillside, ofrecerá instrucción de inglés como segundo 

idioma (ESL) para todos los hablantes no nativos de 

inglés de cualquier grupo lingüístico o nacionalidad. La 

instrucción cubrirá lectura, escritura, comprensión 

auditiva y expresión oral. La instrucción en el aula y 

los servicios de apoyo brindarán a los estudiantes 

inmigrantes la oportunidad de progresar hacia una 
mejor comunicación, autosuficiencia y éxito 

económico. 

Telephone: 908-352-7664 

Ext. 9703 

Correo Electronico:  

MRivera@hillsidek12.org 

El curso se ofrecerá de lunes a jueves por la noche. 

Lunes y Miércoles será de 6:30pm-8:00pm Martes y 

Jueves será de 4:30pm-6:00pm 

 

LAS CLASES SON SOLO PARA ADULTOS 

 

La asistencia es obligatoria, ya que cada día la 

instrucción se basará en la lección anterior. El 

programa está diseñado para ayudar a los residentes a 

ganar confianza al hablar, leer y escribir el idioma 

inglés. 

La aceptación al programa es por orden de llegada. 
Nos pondremos en contacto con usted por teléfono o correo 
electrónico para confirmar su registro. Seleccione a qué 
clases desea asistir; 
 

lunes/miércoles o martes/jueves 
 

Si está interesado en asistir al programa, complete el 

formulario de inscripción adjunto y devuélvalo a la 

escuela de su hijo lo antes posible. 

 

Por favor marque UNO: 

 

______Atenderé los lunes/miércoles a las 6:30 pm 

 

______Atenderé martes/jueves a las 4:30 pm 

 

La ubicación de las clases es: Hillside High School 

 

Salon 112 


