
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

At Hopelink in Kirkland
11011 120

th
 Avenue NE, Kirkland, WA  98033

 

Orientación (asistir a ambos días

Sesión 1: July 9
th

     Mon. 9:00 am 

Sesión 2: July 11
th

   Wed. 9:00 am 
 

Clases:  Mon, Wed, and Fri 9:00 am 

Nivel intermedio y avanzado 
 
 
 

At Hopelink in Bellevue
14812 Main Street, Bellevue, WA  98007   
                   

 

Orientación (asistir a ambos días

Sesión 1: July 10
th

   Tues.  9:00 am 

Sesión 2: July 12
th

   Thurs. 9:00 am 
 

Clases:  Mon, Tues, and Thurs 9:00 am

Nivel intermedio y avanzado (ESL 5 
 

Busca un empleo mientras aprendes inglés
¡Mejora tu nivel de inglés, escribe un CV, busca empleos, practica para entrevistas de 

empleo, conoce sobre la 

Contacta al 425-250

ENGLISH  FOR  WORK 
Inmigrantes, refugiados y todos son bienvenidos. 

 

Kirkland         
Avenue NE, Kirkland, WA  98033 

ambos días es requisito) 

9:00 am - 12:00 pm
 

9:00 am - 12:00 pm 

Mon, Wed, and Fri 9:00 am - 12:00 pm 

 (ESL 5 y superior) 

At Hopelink in Bellevue              
14812 Main Street, Bellevue, WA  98007    

ambos días es requisito) 
9:00 am - 12:00 pm

 

9:00 am - 12:00 pm 

Mon, Tues, and Thurs 9:00 am- 12:00 pm 

Nivel intermedio y avanzado (ESL 5 y superior) 

empleo mientras aprendes inglés
¡Mejora tu nivel de inglés, escribe un CV, busca empleos, practica para entrevistas de 

empleo, conoce sobre la universidad, programas de entrenamiento laborales y más!

250-3007 or englishforwork@hopelink.org

 

ENGLISH  FOR  WORK 
Inmigrantes, refugiados y todos son bienvenidos. Estamos con ustedes

 

¡Las inscripciones inician: 4/junio!
 

Paso 1 
Escoge tu sucursal más cercana: 

Kirkland o Bellevue
 

Paso 2 
Contáctanos para inscribirte

425-250-3007  

englishforwork@hopelink.org
 

Paso 3 
Asiste a la semana de orientación. Es 

necesario asistir a 
 

Paso 4 
¡Asiste a clases! 

Los cursos de verano inician el 

16/julio y terminan el 24/agosto
 

* Estudiantes de bajos recursos 

tendrán preferencia y la opción de 

que el curso sea gratuito.

 

Spanish 

 

empleo mientras aprendes inglés. 

¡Mejora tu nivel de inglés, escribe un CV, busca empleos, practica para entrevistas de 

universidad, programas de entrenamiento laborales y más! 

@hopelink.org 

ENGLISH  FOR  WORK  
Estamos con ustedes. 

Programa 

ESL gratis 

o a precio 

accesible 

 

¡Las inscripciones inician: 4/junio! 

Escoge tu sucursal más cercana: 

Bellevue  

Contáctanos para inscribirte. 

englishforwork@hopelink.org 

Asiste a la semana de orientación. Es 

necesario asistir a ambas sesiones. 

erano inician el 

/julio y terminan el 24/agosto. 

Estudiantes de bajos recursos 

tendrán preferencia y la opción de 

que el curso sea gratuito.  


