Preguntas Comunes
Clases de Inglés
¿Cuánto cuestan las clases?
Las clases son gratis.
¿Dónde ofrecen las clases?
El condado de Henderson: Edificio de Sink en el segundo piso, 130 Eagle’s Reach Dr., Flat Rock, NC.
Ofrecemos cursos en línea también.
¿Cuándo ofrecen las clases?
Se ofrecen las clases en el BRCC en las mañanas, y noches. Ofrecemos clases que son lunes y
miércoles o martes y jueves. Los cursos en línea son disponibles 24 horas por día, 7 días a la
semana.
¿Puedo asistir solo un día a la semana?
Los estudiantes deben comprometer asistir un mínimo de 6 horas a la semana por una sesión. Las
sesiones duran 6 o 8 semanas. Sin embargo, si quiere demostrar progreso, debe asistir más. Si solo
puede venir un día a la semana, se puede hacer los cursos en línea adicionalmente.
¿Cuáles son los requisitos para entrar en las clases?
Primero, debe hacer una cita para la inscripción. Las inscripciones son cada 6 o 8 semanas. Durante
la inscripción, va a hacer una evaluación para medir su nivel de inglés. Va a estar colocado en una
clase dependiendo de su nivel y sus metas.
¿Cuántas semanas son las clases?
Cada ocho semanas empieza una nueva sesión de clases. El tiempo que lleva para completar el
programa depende del nivel académico del estudiante y de cuan frecuente está disponible para
venir a clase. Los estudiantes que asistan a las clases frecuentemente puedan avanzar más rápido.
¿Cómo obtengo un comprobante que dice que estoy asistiendo a las clases?
Se puede pedir un comprobante después de asistir a las clases, por lo menos, 40 horas o después de
completar una segunda evaluación. Por favor, permita siete a diez días hábiles de la fecha de su
pedido.
¿A quién puedo contactar acerca de las clases?
Se puede contactar a la oficina de Adult Education & Literacy para hacer preguntas o hacer una cita
para inscribirse.
Llame al (828) 694-1745 o manda un correo a belindaf@blueridge.edu para más información (no
habla español).

