Note:

Aprende Inglés

This brochure is intended for
non-English speaking persons
wishing to learn English. It is
published in several languages
in hopes that it will aid in the
understanding of the services
provided by Lincoln Literacy.
We are a non-profit organization
dedicated to matching students
with volunteer tutors to teach
English as a Learning Language
and Basic English skills.
We ask members of our
community to aid anyone who
may need help with this
brochure. Please point out the
map and phone number of our
office.
Our trained staff will
begin working with them at that
point. Thank you for your help!
This brochure is printed in:

SPANISH
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Nuestros Servicios
Lincoln Literacy es una organización
privada y sin fines de lucro. Nuestros
profesores voluntarios les ayudan a
entender, hablar, leer y escribir en
inglés.

Como Empezar

Ho

Hacerse estudiante con nosotros es fácil.
En su cita usted se reunira con un
empleado nuestro. esta persona evaluara
sus habilidades en el idioma Ingles. No se
preocupe por la evaluacion ya que
ayudamos a estudiantes de todos los
niveles desde principiantes asta
avanzados. usted puede venir a nuestra
oficina todos los Lunes de 2:00 a
4:00p.m. o a la biblioteca Bennet Martin
todos los sabados de 1:00 a 3:00p.m. use
el siguiente mapa para encontrarnos.

Lincoln Literacy está ubicado en el
centro de Lincoln en las calles 9 & G.
Use el siguiente mapa para buscarnos.
La oficina está abierta desde las 9:00
de la mañana hasta la 1:30 de la tarde,
los lunes a jueves, y los sábados sólo
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Después de eso, se divertirá aprendiendo
inglés!
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Nuestros profesores les ayudarán a
usar inglés para:
•
•
•
•
•

llenar solicitudes de trabajo
tomar el examen para la licencia
visitar al doctor
prepararse para la ciudadanía
o continuar con la educación
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