
***Clases de ingles (ESL) son mandatorias***

¡Reserve su lugar en linea!
www.lattc.edu/alas
Preguntas llamamenos al (213) 763-3762 

• Corte y Confección (Costura)
• Computación Nivele 1
• Computación Nivele 2 o 3

CLASES 
GRATIS EN ESPAÑOL

Clases comienzan el dia  
12 de Septiembre del 2022

de Lunes a Jueves 
6:00pm a 9:30pm

Nuestros Programas

• Jueves 11 de agosto
• Jueves 18 de agosto

• Jueves 25 de agosto
• Jueves 1 de septiembre

• Mecánica Automotriz
• Construcción Electricidad
• Artes Culinarias

• ESL 06CE: Nivel 1• ESL 07CE: Nivel 2• ESL 08CE: Nivel 3 • ESL 09CE: Nivel 4

Nota: Recibira un correo electronicó de 
confirmación antes de la orentación

Escanear el QR y llene la solucitud

Nuestras Orentaciónes En Persona 
 de 6:00pm - 7:30pm en el D3-109

Necesita asistir a una orientación 
para registrarse oficialmente 

qRequisito Previos

400 W. Washington Blvd. Los Angeles, CA 90015 [D3-109]



Acerca de Avanza Los Angeles:

El programa Avanza Los Angles se fundó como una iniciativa para ofrecer clases 
introductorias básicas en construcción general, electricidad, computación, moda, automotriz, 
fitness y artes culinaria en español. Nuestras clases apoyan a estudiantes con el deseo y la 
diligencia de seguir cursos educativos sin crédito que impartan conocimiento y desarrollen 
habilidades básicas. Todos los cursos están programados para obtener una calificación de Pase 
(P), No Pase (NP) o Satisfactorio (S) al final del semestre. 

El programa ALAs ayuda a los estudiantes  de tres maneras: 

1) Adquirir las habilidades necesarias para avanzar a los programas de crédito del colegio

2) Avanzar en su fuerza laboral personal con habilidades básicas.

3) Ofrecer cursos a estudiantes que les gustan tomar clases en tiempo personal.

4) Continuar con otros programas sin credito [GED, ESL etc.]

Si están interesados, comuniquen con nuestra oficina al (213) 673-7362 para obtener más 
información o asistan a una orientación en persona despues de llenar la encuesta en 
en línea. Aplique en nuestro sitio web en: www.lattc.edu/alas 

Escanear el QR y llene la solucitud

www.lattc.edu/alas 

LATTC
400 W. Washington Blvd. 

Los Angeles, CA 90015 [D3-109]
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