
 

How to Register for FREE Classes/Como Inscribirse para las Clases GRATUITAS de ingles 

1. Adults must attend ONE of the testing sessions listed below.  Do not bring children.  LATE ARRIVALS WILL NOT 
BE ADMITTED. 

2. You will complete an enrollment form and take a timed placement test.  Testing will take 1-2 hours.   
3. You are REQUIRED to complete an orientation before you can register for English class.  At the orientation 

session, you will learn about class policies, rules, and services available to you at Rock Valley College.  At the end 
of the orientation, you will meet with a counselor to choose your class time and location.  The times and 
locations available are based on your level, and classes are given on a first come, first serve basis. 
 

1. Elije UNA de las sesiones mencionadas abajo, Estas clases son para personas de 17 años en adelante. Favor de 
no traer niños. NO SE PERMITIRA LA ENTRADA A QUIEN LLEGUE TARDE. 

2. Esta sesión dura de 1 a 2 horas aproximadamente, favor de llenar la aplicación con todos tus datos, enseguida, 
se aplicará el exámen de admisión, se dará un tiempo determinado para hacer este exámen. 

3. Es un REQUISITO indispensable que asistas a la sesion de orientacion antes de registrarte en la clase. En esta 
orientacion, se explicarán las polizas de las clases, reglas y servicios que ofrece el Rock Valley College. Al 
terminar la orientatión, un consejero ayudará a escoger  el lugar y la hora de tu clase. Los horarios y localidades 
se basarán en el nivel de Inglés obtenido en el exámen de admisión. Se dará prioridad a quien llegue primero 
para inscribirse. 
 

Lugar y fechas de exámenes de admisión 

 
Belvidere High School – Forum Room 
1500 East Avenue, Belvidere 
 

 
Jueves, Noviembre 17* 
Martes, Noviembre 22* 

 
5:30 p.m.* 
5:30 p.m.* 

*This is a registration ONLY for the classes offered at that location. / Incripción UNICA, para el curso que se ofrece en 
esta localidad. 

 

 

Como inscribirte en Clases 
de Inglés como Segundo 
Idioma 



 

La Voz Latina / 412 Market Street, Rockford  
Lunes, miércoles y viernes 9:00 – 11:30 a.m.:  Principiantes  
Martes y Jueves 9:00 – 11:30 a.m.:  Inglés Básico y Nivel Intermedio
 

Rock Valley College / 3301 N. Mulford Road, Rockford 
Lunes, miércoles y viernes 9:00 – 11:00 a.m.:  ESL Laboratorio de Computadoras para Principiantes * (Ver la descripción del 
Curso abajo) 
 

St. Elizabeth’s Center / 1536 S. Main Street, Rockford 
Lunes, miércoles y viernes 9:00 – 11:30 a.m.:  Nivel Intermedio 
 

Stenstrom Center / 4151 Samuelson Road, Rockford 
Lunes, miércoles y viernes 9:00 – 11:30 a.m.:  ESL Pre-Academico** (Ver la descripción del Curso abajo) 
 

Belvidere High School / 1500 East Avenue, Belvidere 
Martes y Jueves 6:00 – 8:30 p.m. 
Inglés Básico, Principiantes, Nivel Intermedio, ESL 
Pre-Academico ** (Ver la descripción del Curso abajo) 
 
La Voz Latina / 412 Market Street, Rockford  
Lunes y Miércoles 5:30 – 8:00 p.m.   
Principiantes y Nivel Intermedio    
 

Rock Valley College/ 3301 North Mulford Rd., Rockford    
Lunes y miércoles  6:00 – 8:30 p.m. Nivel Intermedio 
Our Savior’s Lutheran Church / 3300 Rural St., Rockford 
Lunes, martes y jueves 6:00 – 8:30 p.m.   
Inglés Básico, Principiantes,Nivel  Intermedio, 
 

 

Stenstrom Center / 4151 Samuelson Road, Rockford 
Martes y jueves 6:00 – 8:30 p.m. 
Principiantes 
Lunes y Miéercoles, 5:30 – 8:30 p.m. 
ESL Pre-Academico** (Ver la descripción del Curso abajo)

 

Todas las clases, horarios, niveles y localidades estan sujetas a cambio 
 
 

*ESL Laboratorio de Computadoras, para Principiantes y Nivel Intermedio 
Los estudiantes utilizan ESL software y páginas web para mejorar sus habilidades en el idioma Inglés. Los temas de los cursos, 
se enfocan en como escribir cartas, memorandums y correos electrónicos, para realizar trabajos de aspecto cívico, también 
utilizan el internet para buscar trabajo, preparar su curriculum Vitae y encontrar información básica en su comunidad. 

**ESL Pre-Academico  
Los estudiantes aprenderán estrategias para incrementar su vocabulario, mejorar su lectura y comprensión y a escribir 
oraciones y parrafos con una perfecta estructura. Este nivel de ESL es el más alto que se ofrece gratuitamente. Despues de 
completar satisfactoriamente este curso, los estudiantes calificados deberán planear tomar Educación Básica para 
Adultos/GED o registrarse en el Programa de Inglés (IEP). 

 
 

Rock Valley College ofrece diferentes niveles de Inglés en el Progrma Gratuito: 
 

Inglés Básico   •   ESL Principiantes   •    
ESL Intermedio   •   ESL Avanzado 

ESL Pre-Academico 
 
 

El nivel de cada estudiante se determinará con los resultados del exámen de admisión. 
Las clases son para personas de 17 años en adelante.   

Los estudiantes que esten inscritos en high school NO deben asistir a estas clases. 

Approximately 33.50% ($376,843) of total grant dollars to the RVC Adult Education Program are provided through federal funding.  
RVC provides, on a flexible and individualized basis, reasonable accommodations to students who have disabilities that may affect their ability to  

participate in class activities or meet class requirements. Students with disabilities are encouraged to contact the  
Adult Education Office, 815-921-2001, to discuss their needs for accommodations. 

ESL CLASSES EN LAS TARDES 

ESL CLASSES EN LAS MAÑANAS 

 

     


