
Misión
Proporcionar a los estudiantes la oportunidad de desarrollar 
competencias nacionales en el lugar del trabajo para satisfacer  
las necesidades de  empresas e industrias.
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ESOL CLASES DE INGLÉS

¡Aprenda Inglés:  
Conversación, Lectura, 
Vocabulario, Compresión, 
Escritura, Conocimientos 
de Informática, Planificación 
de Carrera y mucho más!

¡ENLÍSTATE AHORA!
727.538.7167 x 2122
Clearwater
(Favor dejar mensaje con información detallada)

727.893.2500 x 2522
St. Petersburg
(Favor dejar mensaje con información detallada)

Para obtener más información en español,  
llame al 727.488.0692

myptc.edu
Consulte www.myptc.edu para obtener información 
específica sobre los requisitos de admisión, los 
costos del programa, contenido del curso  
y comienzo del término.

Este programa está diseñado para ayudar a estudiantes adultos que 
deseen mejorar sus destrezas en inglés. Al igual que ofrece apoyo a  
los estudiantes de ESOL que buscan aumentar sus habilidades básicas 
para su carrera/técnica o universitaria. Las clases se ofrecen durante  
el día y la noche.
DETALLES
•  MATRÍCULA – $45 ppor término (Pagadero  

en efectivo, cheque, tarjeta de crédito o giro postal)
•  INSIGNIA DE IDENTIFICACIÓN – $5.35 (Requerido)
•  TARIFA DE ESTACIONAMIENTO – $5.35 (Si corresponde)
HORARIO
> CLEARWATER CAMPUS 
 6100 154th Ave N, Clearwater, FL 33760
 Edificio 7, Salón 37
 Clases por la mañana: Lunes — Viernes | 8:00 am – 1:00 pm  O
 Clases por la noche: Lunes — Jueves | 4:00 pm – 9:00 pm
> ST. PETERSBURG CAMPUS
 901 34th St S, St. Petersburg, FL 33711
 Edificio 1, Salón 1-007
 Lunes — Viernes | 8:00 am – 1:30 pm
SESIONES
 Término 1 | 31 de mayo al 22 de diciembre de 2022
 Término 2 | 10 de enero al 25 de mayo de 2023


