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Ridgewood Public Library ESL 

English as a Second Language  

Dependiendo del nivel de necesidad, un estudiante puede ser colocado en: 
Ambiente de aprendizaje  # de estudiantes                     Nivel 

Sesiones individuales                   1   solo principiantes 

Grupos 

 Grupos pequeños 2 – 4   principiante / principiante-avanzado 

 Grupos de conversación 4 – 8   principiante avanzado / avanzado  

 Conversación Au Pair 4 – 6   intermedio-avanzado 

 Instrucción especial (ver más abajo*) maximo 10  principiante avanzado / avanzado  

Estudiantes 

Adultos (mayores de 18 años), residentes y 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 ser colocado. 

Tutores 

Los tutores adultos voluntarios trabajan con estudiantes individuales o en grupos pequeños o más 

grandes. Todos los tutores están capacitados en nuestro programa de capacitación de tutores de 5 

sesiones. La experiencia previa en ESL o LVA se puede considerar en el proceso de solicitud. No se 

requiere experiencia docente, habilidades en idiomas extranjeros y residencia en Ridgewood. Toda la 

formación y los materiales son gratuitos. 

Sesiones de tutoría 

Los estudiantes y tutores se reúnen una vez a la semana por hasta 1 1/2 horas durante el curso de 

nuestro período de ESL, que es de septiembre a junio. Nuestro programa ofrece opciones tanto 
presenciales como virtuales. 

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

Inglés de todos los días (martes / principiantes avanzados e intermedio bajo, jueves / intermedio: 9: 30-

11: 00 am): Enfoque en hablar, escuchar, leer y escribir. Se reúne una vez a la semana. 

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

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

a la semana. 

Honorarios 

Inscripción: $ 10 Ridgewood / $ 20 todos los demás. Otras tarifas para estudiantes que no son de 

Ridgewood: Individuales y 2 a 1: $ 150 por período, grupos de conversación: $ 100 por período. 

Instrucción de clase especial, por sesión: Inglés todos los días: $ 15 Rwd / $ 40 Inglés no residente y 

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

Contacto 

Visite nuestro sitio web en www.ridgewoodlibrary.org/esl. También puede comunicarse con Victoria 

Hilditch o Victoria Schnure en la oficina de ESL: 201-670-5600 ext. 133. 

Bienvenidos a la Biblioteca Pública de Ridgewood. 

Nuestro programa de inglés como segundo idioma (ESL) ofrece tutoría e instrucción en el aula 

para adultos que buscan ayuda con el inglés conversacional. 
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