
Inglés para Proveedores de Cuidado Infantil
Niveles de inglés intermedios y avanzados

Los estudiantes toman una clase intensiva de inglés y todos los martes por la noche 

se reúnen para una clase de proveedores de cuidado infantil para prepararse para 
certificados de desarrollo profesional reconocidos por el estado. Este curso incluye 

sesiones semanales de clases de cuidado infantil en combinación con doce 

semanas de inglés intensivo.

REEP – Clases de Inglés para Adultos

Horario: 11 abril al 20 junio

todos los martes

9:00 AM a 12:00 PM

Para niveles intermedios y avanzados de 

inglés (niveles de REEP 450-650).

Inscripción:
Es necesario registrarse primero para una clase intensiva 

de REEP. La inscripción tendrá lugar del 30 de 
marzo. El espacio en esta clase es limitado.

Costo: No hay costo adicional si se registra para una 

clase intensiva por la noche o por la mañana.

REEP provides for the language and employment needs of adult English language learners in Arlington, Virginia.

REEP Main Office

Syphax Education Center

2110 Washington Boulevard

Arlington, VA 22204

703.228.4200
web: reep.apsva.us

email: reep@apsva.us

social media: @REEPworld

https://reep.apsva.us/
mailto:reep@apsva.us
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