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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
Póngase en contacto: Pat McDermott, (973) 733-7744, pmcdermott@npl.org

La Biblioteca Pública de Newark y La Casa de Don Pedro, aliados
comunitarios, ofrecen clases gratis de inglés como segundo idioma
Este otoño, en tres ubicaciones

La Biblioteca Pública de Newark, en
colaboración con La Casa de Don Pedro,
ofrecerá clases de inglés como segundo
idioma (ESL) en tres ubicaciones, de
forma gratuita. Las clases de ESL son
posibles gracias a la financiación de una
subvención del Departamento de
Trabajo y Desarrollo de Fuerza Laboral
de New Jersey para apoyar la
alfabetización de adultos y la
colaboración a la biblioteca comunitaria.
El espacio es limitado. Cualquier persona interesada en asistir a las clases de otoño se debe
inscribir previamente en La Casa de Don Pedro, 39 Broadway. Se asignará a los estudiantes a
una clase que se dictará acorde a su nivel de fluidez de inglés. Parte del proceso de
preinscripción es una entrevista para determinar el mejor nivel para cada participante de ESL.
Para obtener más información acerca de la preinscripción, póngase en contacto con Jacqueline
Perez, Asistente de Programas en La Casa, al (973) 481-4568, extensión 3306.
Las clases se ofrecerán en tres ubicaciones de la Biblioteca, en la Biblioteca principal, ubicada en
5 Washington Street, en la Biblioteca Branch Brook Branch, ubicada en 235 Clifton Avenue, y en
la Biblioteca Van Buren Branch, ubicada en 140 Van Buren Street. Las clases comenzarán en
septiembre y continuarán hasta noviembre o diciembre, según la ubicación. Para obtener más
información acerca de las clases, póngase en contacto con Leslie Kahn, bibliotecaria de
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referencia en la Biblioteca Pública de Newark, al (973) 733-7779, o por correo electrónico a
lkahn@npl.org.
Las clases de ESL permitirán a los adultos mejorar su competencia del idioma inglés y dominar
las habilidades necesarias para participar en el mercado laboral actual.
Desde 1972, La Casa de Don Pedro ha trabajado para mejorar la vida de las personas y las
familias en Newark y el condado de Essex. Los servicios sociales y el desarrollo comunitario
dirigido de La Casa ayudan a más de 50 000 personas al año.
Fundada en 1888, la Biblioteca Pública de Newark es la biblioteca municipal más completa en el
estado, proporciona una amplia gama de programas y servicios. La Biblioteca es un centro
ocupado por los residentes que buscan acceso a Internet, con computadoras de acceso público
en el Centro de Tecnología Victoria en la Biblioteca principal y en las bibliotecas sucursales. Los
bibliotecarios y otros miembros del personal son capaces de ayudar a los solicitantes de empleo
con el acceso a bases de datos de trabajo en línea. La biblioteca ofrece recursos y clases de
computación para ayudar a las personas a mejorar sus habilidades, llevar a cabo búsquedas en
línea para encontrar empleo, y completar solicitudes de trabajo en línea, mientras preparan su
currículum vítae.
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