
Speaking                            Listening 

LEVEL 1 

Cannot make basic, complete 

sentences 

 

Only understands a few words 

LEVEL 2 

Can make a basic, simple sentence 

 

 

Can understand adjectives and 

descriptions 

LEVEL 3 

Can have a basic conversation with 

an American 

 

 

Can understand the main idea of a 

conversation 

LEVEL 4 

Can express opinions and feelings 

 

Can understand & participate in 

conversations about other’s 

opinions and feelings 

LEVEL 5 

Can participate in discussions on 

most topics and is comfortable in 

“English-only” situations 

 

 

Can participate in discussions on 

most topics and is comfortable in 

“English-only” situations 

 

* If you have questions about your level please ask us for assistance. 

 

All children 6 weeks old and up must use child care during class time.  

 

NEW CHILDCARE POLICY FOR 2018-2019 

 

If you are accepted into class and need childcare, you will need to pay for your 

child(ren)’s space in childcare.  There are 2 payment options.  If you pay for the entire 

year, the cost is $140.00 ($4.67 per week).  If you want to pay by semester (September to 

end of January and end of January to May), the cost is $80.00 per semester ($5.33 per 

week).  You will receive an invoice by email when you are accepted into class.  Payment 

information and due date will be listed on the invoice.  The cost is a flat fee per family.  It 

does not matter how many children per family or how many classes you take.  If you are 

accepted into class(es) any other time than September, you will receive a pro-rated 

invoice. 

 

If you are accepted into class and need childcare, and we do not receive payment for the 

child care fee by the due date on the invoice, your child care spot(s) will be given to 

someone else. The fee is non-refundable and non-transferable. 

 

If you are pregnant and will want to use childcare after your baby is born, please indicate 

this on the registration form. You can pay the childcare fee to hold a space for your new 

baby at the start of the semester in September or January, or you can choose to go on the 

waiting list (after you have your baby), until you are ready to come back to class. We will 

add you back to class when there is a childcare spot available. 

 

If you have any questions or concerns about this new policy, please contact us! 

ENGLISH LEVELS FOR CLASSES 

CHILDCARE REGISTRATION INSTRUCTIONS 



      Para Hablar                  Para Escuchar 

NIVEL 1 

No puede crear frases básicas y 

completas. 

 

Comprende solamente pocas 

palabras. 

NIVEL 2 

Puede crear frases básicas y 

simples  

 

Puede comprender algunos 

adjetivos y descripciones. 

NIVEL 3 

Puede participar en una 

conversación básica con un 

estadounidense. 

 

Puede comprender la idea principal 

de una conversación. 

NIVEL 4 

Puede expresar sus opiniones y 

sentimientos. 

 

 

Puede comprender y participar en 

las conversaciones de las opiniones 

y los sentimientos de otros. 

NIVEL 5 

Puede participar en discusiones 

sobre la mayoría de tópicas y es 

cómodo en situaciones en que se 

habla inglés solamente. 

 

Puede participar en las discusiones 

sobre la mayoría de tópicas y es 

cómodo en situaciones en que se 

habla inglés solamente. 

 

* Si usted tiene preguntas de su nivel, por favor pregúntenos y 

podemos ayudarle a usted. 

 

Todos los niños de 6 semanas en adelante deben usar cuidado de niños durante el tiempo de clase.  

 

NUEVA POLÍTICA DE CUIDADO DE NIÑOS PARA 2018-2019 

 

Si es aceptado en clase y necesita cuidado de niños, tendrá que pagar el espacio de su hijo (s) en el 

cuidado de niños. Hay 2 opciones de pago. Si paga el año completo, el costo es de $ 140.00 ($ 4.67 por 

semana). Si desea pagar por semestre (de septiembre a finales de enero y de finales de enero a mayo), 

el costo es de $ 80.00 por semestre ($ 5.33 por semana). Recibirá una factura por correo electrónico 

cuando sea aceptado en clase. La información de pago y la fecha de nacimiento figurarán en la factura. 

El costo es una tarifa fija por familia. No importa cuántos niños por familia o cuántas clases tomes. Si es 

aceptado en clase (s) en cualquier momento que no sea septiembre, recibirá una factura prorrateada. 

 

Si es aceptado en la clase y necesita cuidado de niños, y no recibimos el pago de la tarifa de cuidado 

infantil antes de la fecha de vencimiento en la factura, su (s) lugar (s) de cuidado infantil se le darán a 

otra persona. La tarifa no es reembolsable ni transferible. 

 

Si está embarazada y desea utilizar el servicio de guardería después del nacimiento de su bebé, 

indíquelo en el formulario de inscripción. Puede pagar la tarifa de cuidado de niños para mantener un 

espacio para su nuevo bebé al comienzo del semestre en septiembre o enero, o puede elegir ir a la lista 

de espera (después de tener a su bebé), hasta que esté listo para regresar. a clase. Le agregaremos a la 

clase cuando haya un lugar disponible para el cuidado de niños. 

 

Si tiene preguntas o inquietudes sobre esta nueva política, contáctenos. 

NIVELES DE INGLÉS PARA LAS CLASES 

INSTRUCCIONES DE INSCRIPCION PARA CUIDADO DE NIÑOS 


