
	

	

	

	
Tenemos cuatro sesiones a lo largo del año; Otoño (julio-septiembre), Invierno (octubre-diciembre), 

Primavera (enero-marzo) y Verano (abril-junio). El registro para cada sesión ocurre 3 semanas antes del inicio 
de la sesión. Esto nos permite realizar todas y cada una de las pruebas necesarias (para estudiantes nuevos) 
antes del comienzo de la sesión.  

§ El costo de la inscripción oscilará entre $ 60 y $ 80 dólares dependiendo de sus ingresos.  
§ El estudiante potencial deberá proporcionar 2 IDS y una tarjeta de Seguro Social para 

inscribirse en el curso.  
§ Solo ofrecemos clases presenciales por la noche que comienzan a las 5:30pm y terminan a las 

8:30pm, martes, miércoles y jueves.  
§ Cada sesión dura 10 semanas (la sesión de invierno dura 9 semanas), ya sea 2 o 3 noches a la 

semana, según el nivel en el que realice la prueba.  
§ Enseñamos inglés en los siguientes dominios, CONVERSACIÓN, GRAMATICA, 

ESCRITURA y CÍVICOS (Ciudadanía).  
§ Se espera que complete al menos 3 horas a la semana en nuestro programa en línea Burlington 

English.  
§ Después de la prueba inicial (antes de que comience la sesión), se controlará un Examen del 

Progreso después de completar cada 50 horas, esto nos permitirá monitorear su progreso y 
ajustar su nivel de aprendizaje en consecuencia. 

§ Ofrecemos el HomeWork Club, que le permite traer a su hijo/a (de 5 a 12 años) con usted y 
hacer que trabajen en la tarea, interactuar con otros en su rango de edad y pasar el rato y 
divertirse, el costo es de $50.00/familia por sesión. 
 

 También hemos comenzado a implementar la Inscripción Temprana  para estudiantes nuevos / 
estudiantes que regresan: si están interesados en registrarse antes de la hora programada, pueden hacerlo en 
cualquier momento y luego de pagar la tarifa, el estudiante podrá utilizar nuestro programa en línea hasta que 
la sesión empieze (es decir, la próxima sesión con inscripción abierta comienza el 8 de enero; la inscripción es 
del 12 de noviembre al 7 de diciembre; si el nuevo estudiante desea inscribirse antes de noviembre, puede 
hacerlo y podrá usar Burlington English, nuestro programa en línea hasta el inicio de la sesión sin ningún costo 
adicional.) 
 
Si tiene más preguntas o simplemente necesita más clarificación, llámenos al (928) 341-6714 en cualquier 
momento, si no estamos disponibles, no dude en dejar su nombre y número y le responderemos tan pronto 
como sea posible. 

	

¡Gracias por su tiempo y consideración! 
	


