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Para Miembros adultos familiares de los estudiantes de ELL
Curso de inglés para familias
El Programa de Estudiantes de inglés (ELL) de Randolph Public Schools, en conjunto con
nuestro Family Resource Center y Greater Youth Resource Services, está ofreciendo clases de
inglés a adultos de las familias cuya primera lengua no es inglés. Greater Youth Resource
Services es una organización no lucrativa que proporciona vías para el éxito educativo de los
residentes de Randolph.
En nuestro continuo esfuerzo para apoyar a las familias en el aprendizaje de inglés, esperamos
ofrecer todas las oportunidades de aprendizaje y crecimiento. Nuestras clases de inglés para
adultos proporcionarán apoyo hacia el dominio del inglés, así como información y métodos para
apoyar mejor las necesidades académicas de sus hijos de edad escolar.
Para incribirse en este curso gratuito, complete la información de abajo. El espacio para las clases
es limitado. Así que no espere. Por favor, póngase en contacto con la Oficina de Recursos Para
Familias de las Escuelas Pubicas de Randolph (Family Resource Center) al 781-961-6247 con
cualquier pregunta.
Nombre: __________________________ Apellidos: ____________________________
Dirección: _____________________________________________________________________
Teléfono: ________________________ Correo electrónico: _____________________________
Mejor forma de contactar con usted: ___teléfono
Nombre de su hijo/a

___correo electrónico

__________________________________________________________

Escuela a la que asiste(n) su(s) hijo/a: _______________________________________________
Nivel de dominio: ____Inicial ____Intermedio
Mejor teimpo para asistir a clase: ____Días ____Tarde

Non-Discrimination Policy
The Randolph Public Schools (RPS) do not discriminate on the basis of race, color, national origin, sex, gender identity, handicap, age,
religion or sexual orientation in admission to or participation in its programs and activities. RPS does not tolerate any form of
discrimination, intimidation, threat, coercion and/or harassment that insults the dignity of others by interfering with their freedom to learn
and work.

