ESOL and
Family Literacy Classes
Learn English!!

We are here to help you achieve your
English language goals.

ABE Classes
24 Chatham St Worcester, MA
(508)-799-3090

Come take a Placement Test

Get your
High School Equivalency!!

Let us help prepare you to pass your GED or HiSET tests

Below is a list of the next scheduled days and times
we will be offering Placement Testing?
No appointment is necessary.

Monday, March 28, 2022 10am-12pm
Monday, March 28, 2022 5pm-630pm
More dates will be added throughout the school year, as needed.

Questions or concerns??
Please contact
Crystal Gniadek, Advisor
Crystalgniadekalc@gmail.com
Text 774-224-4420
Call main office 508-799-3090

Class Times

Day classes:

Tuesday, Wednesday, and Thursday 9am-12pm

Night classes:
Tuesday and Thursday 530pm-8pm
Having trouble or can’t attend in person classes??
-Ask about our online options

Also available to students
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Advisor
Career Navigator
Student Resource Center
Job prep
College prep
CNA program
Computer lab
Enrichment programs

SCAN ME
<<<<<<<
For more
information
and testing
dates

The length of wait time can
vary depending on the class and
time needed.

https://sites.google.com/view/info-walc/home

ESOL y
Clases de Alfabetizacion
Familiar
Aprende Inglés!!

Estamos aquí para ayudarle a lograr sus
Objetivos del idioma inglés.

24 Chatham St Worcester, MA
(508)-799-3090

Ven a tomar una prueba de nivel

A continuación se muestra una lista de los próximos días y
horarios programados vamos a ofrecer pruebas decolocación?
No es necesaria ninguna cita.

Lunes, 28 de marzo de 2022 10am-12pm
Lunes, 28 de marzo de 2022 5pm-630pm
Se agregarán más fechas a lo largo del año escolar, según sea necesario.

?Preguntas?
Por favor, póngase en contacto con
Crystal Gniadek, Asesora
Crystalgniadekalc@gmail.com
Text 774-224-4420
Lamar ala oficina 508-799-3090

ABE Clases
Obtenga su
Equivalencia de Escuela Secundaria!!
Permítanos ayudarle a prepararse para tu
GED or HiSET examen

Tiempo de Clase
Clases de dia:
Martes, Miércoles y Jueves de 9am a 12pm
Clases nocturnas:
Martes y Jueves 530pm-8pm
Tener problemas o no puede asistir a clases en persona??

-Pregunte por nuestras opciones en línea

También disponible para los estudiantes
❖ Asesora
❖ Navegador de carrera
❖ Centro de Recursos para Estudiantes
❖ Preparación para el trabajo
❖ Preparación para la universidad
❖ Programa CNA
❖ Laboratorio de computación
❖ Programas de Enriquecimiento

ESCANÉA
<<<<<<<
Para obtener
más
información y
fechas de
prueba

La duración del tiempo de espera
puede variar dependiendo de la
clase y el tiempo necesario.

https://sites.google.com/view/info-walc/home

