
 
 

Bienvenido a la biblioteca pública de Ridgewood 

Nuestro programa de inglés como segundo idioma (ESL) ofrece tutoría e instrucción en el 
salón de clases para adultos que buscan ayuda con el inglés conversacional. 

 

Los estudiantes serán entrevistados y colocados en uno de los siguientes: 

Sesiones individuales: 1 estudiante, solo principiantes 

Grupos pequeños: 2-4 estudiantes, principiante a intermedio 

Grupos de conversación: 4-8 estudiantes, de nivel principiante a avanzado 

Conversación Au Pair: 4-6 estudiantes, intermedio a avanzado 

Instrucción especial (ver más abajo *): máximo 15 estudiantes, de nivel principiante a avanzado 

 

Estudiantes 

Adultos (mayores de 18 años), tanto residentes como no residentes de Ridgewood (Rwd), que 
planean estar aquí durante al menos un año. Los residentes de Ridgewood y aquellos con 
mayores necesidades tienen prioridad. Se requiere una entrevista antes de la colocación. 

 

Tutores 

Los tutores voluntarios capacitados para adultos trabajan con estudiantes individuales o en 
grupos pequeños o más grandes. 

 

Sesiones de tutoría 

Los estudiantes y tutores se reúnen una vez a la semana durante un máximo de 90 minutos 
durante el curso de nuestro período de ESL, que es de septiembre de 2020 a junio de 2021. 
En este momento, todas las sesiones de ESL se llevan a cabo virtualmente. 

 

  



* Instrucción de clase especial (sesiones de 8 semanas: otoño, invierno y primavera) 

Inglés todos los días (martes y jueves por la mañana; 9: 30-11: 00am): principiante alto a 
intermedio bajo. 

Concéntrese en hablar, escuchar, leer y escribir. Se reúne dos veces por semana. 

Inglés cultural (miércoles por la noche; 7: 00-8: 30pm): intermedio a avanzado. 

Mejore sus habilidades para hablar inglés mientras explora diferentes temas culturales. 
Se  
reúne una vez a la semana. 

 

Tarifa 

Registro: 

$ 10 Ridgewood / $ 20 todos los demás. 

Otras tarifas para estudiantes que no son de Ridgewood: 

Individual y 2 a 1: $ 150 por trimestre, 

Grupos de conversación: $ 100 por trimestre. 

Instrucción de clase especial, por sesión: 

Inglés diario: $ 30 Rwd / $ 75 No residente 

Inglés cultural: $ 15 Rwd / $ 40 No residente. 

 

Contacto 

Visite nuestro sitio web en www.ridgewoodlibrary.org/esl 

Contacto por correo electrónico: esl@ridgewoodlibrary.org 

Contactar por teléfono: 

Victoria Hilditch: Coordinadora del programa ESL, 201-670-5600 ext. 133 

Victoria Schnure: Coordinadora asistente de ESL, 201-670-5600 ext. 141 


