
 

  

 
Organizadas por la biblioteca, CASA, PIECE y NCC* 

Vaya a estas clases cualquier día. Se reúnen por 1-2 horas cada semana. 

Los martes 3:30-5:00 pm intermedio La universidad Dordt College 

Campus Center 1318 

los jueves 12:00-2:00 pm varios niveles La biblioteca pública de Sioux Center  
*comienza el 22 de marzo 

 

 

 

Las clases siguientes de NCC requiren la inscripción. Sólo se puede entrar cada 8 semanas.  
Se reúnen por 6 horas cada semana.    

Para inscribirse hay que llamar a Norma Azpetia (español/inglés) al 712-324-5061 ext. 124.  
Tenga en cuenta que es posible que el horario de las clases sea diferente en la próxima sesión.   

Los martes y  

los miércoles 

9:00am-12:00pm Intermedio/avanzado La biblioteca pública 
de Sioux Center 

los miércoles y  
los viernes 

9:00am-12:00pm Principiantes  La biblioteca pública 
de Sioux Center 

Los martes y  

los miércoles 

6:00pm-9:00 pm Varios niveles La biblioteca pública 
de Sioux Center 

 

  

Clases de inglés 1:1 por PIECE y la iglesia Bethel 
Si no puede asistir a una clase de grupo, hay voluntarios que pueden ir a su casa 

para enseñarle el inglés. Para más información o para inscribirse,  mande un 

correo a sc.piece@gmail.com u obtenga una solicitud en la biblioteca pública de 

Sioux Center. 

   

 

   Para conseguir más información o apuntarse, comuníquese con: 

*Sarah Breems-Diekevers de NCC a 800-352-4908 ext. 137  

*Norma Azpetia (habla español) de NCC a 712-324-5061 ext. 124 

Corinne Hentges de Dordt College a 712-722-6358 

Ruth (habla español) de la biblioteca pública de Sioux Center a 712-722-2138 

  

Clases de inglés  

en  

Sioux Center 
¡Son gratis! 

Invierno/Primavera 
2018 

mailto:sc.piece@gmail.com


 

Clases de inglés ofrecidas por NCC en otras ciudades  
 

Póngase en contacto con NCC para más información sobre los sitios, las fechas y horas. 

 Sarah Breems-Diekevers, Coordinadora de Educación Adulta a 800-352-4907, ext. 

137 

 Norma Azpetia (habla español) de NCC a 712-324-5061 ext. 124 

 

 

Clases de inglés organizadas por Trinity CRC, Rock Valley 

 

Si le interesa reunir con un maestro/a uno a uno para aprender inglés, llame a Maria Salano al 

712-460-2226 o a Joyce Bakker al 712-476-2222. 
 

 

Clases de inglés organizadas por Orange City Library 

Si le interesa reunir con un maestro/a uno a uno para aprender inglés, póngase en contacto con 

Anna Bartlett a 712-441-4943 o annab@orangecity.lib.ia.us. 

 

 

Ciudad Horario Nivel Lugar 

Rock 

Valley 

Los jueves a las 6 

pm 

Principante 

 

El sótano de la iglesia Trinity 

Christian Reformed Church 

Rock 

Valley 

Los jueves a las 6 

pm 
Intermedio 

El sótano de la iglesia Trinity 

Christian Reformed Church 

Ciudad Horario Nivel Lugar 

Orange 

City 

los lunes y los 

miércoles 

6:30-7:30 pm 

principiantes la biblioteca pública de Orange City 

mailto:annab@orangecity.lib.ia.us

