
¡INGLÉS PARA TODOS LOS DÍAS! 

Curso ESL/ELD de 8 semanas para principiantes Adultos (No apto para niños menores de 
18 años).

Los estudiantes adultos aprenderán y usarán vocabulario básico para usar en el trabajo, el 
hogar y la comunidad. Las familias de North Penn tendrán la oportunidad de aprender sobre 
los muchos programas y servicios que ofrecen el distrito escolar y la comunidad local. Los 
estudiantes recibirán materiales para estudiar y practicar en casa. 

Fechas del curso: 9/27/21 - 11/15/21
Lunes: de 7:00 a 9:00 p. m.

Ubicación: Educational Services Center
401 East Hancock Street
Sala de conferencias B
Lansdale, PA 19446

Instructora: Alice Murphy, Máster en Educación 
Profesora de ESL/ELD 
Escuela primaria Knapp 

Valor: $10 (efectivo o cheque)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA CURSO Y VIAJE
Enviar por correo a: North Penn Community Education Program | 401 E. Hancock St., Lansdale, PA 19446

Actividad: Inglés para todos los días (solamente para adultos)

Hora: de 7 a 9 p. m. Día: lunes Valor: $10 (efectivo o cheque)

Nombre: Fecha de nacimiento:

Dirección: Ciudad: Código postal:

Teléfono: Celular: Correo electrónico:

Exención de responsabilidad: Yo/nosotros por la presente exonero/exoneramos al Distrito Escolar de North Penn y a sus empleados, agentes, o funcionarios de cualquiera 
y todas las causas de acción y reclamos por lesiones o daños que surjan de la participación en cualquier curso/campamento del Programa de Educación Comunitaria en el 
que yo o mi(s) hijo(s) nos hayamos registrado. Reconozco que he sido informado de que pueden ocasionarse lesiones graves, incluyendo lesiones catastróficas, 
parálisis y hasta la muerte, incluso bajo supervisión cuidadosa, por accidentes ocurridos durante cualquiera de los cursos/campamentos de Educación 
Comunitaria de NPSD. Se pueden usar fotografías/videos de las clases/cursos de Educación Comunitaria de NPSD. Para optar por no participar en la publicación de 
fotografías/vídeos, por favor visite www.npenn.org, sección “For Families” (Para familias), para completar el formulario de Rechazo de Publicidad.

NOTA: Adjunte un cheque a nombre de: North Penn Community Education
LA VERIFICACIÓN DE INSCRIPCIÓN SE ENVÍA POR CORREO ELECTRÓNICO.
Habrá una cuota de inscripción no reembolsable de $10 para todas las cancelaciones.


