
 
 

Para más información, o ayuda para ponerse en contacto con estos recursos, haga una cita con el 

departamento de CSS en su clínica llamando al (978-686-0090).  

 

Last Updated 02/2020 

 

 

Recursos Lingüísticos y de Alfabetización 

  

Organización Adult Learning Center 

Programas y descripción -Clases de inglés 

-Clases de equivalencia de escuela secundaria (en inglés y español) 

-Clases de alfabetización familiar  

Costo Gratis 

Información del contacto 147 Haverhill Street, Lawrence, MA 01840 

Teléfono: (978) 722-8110 

Lunes, viernes: 8AM – 4:30PM 

Martes, miércoles, jueves: 5:30PM – 8:45 PM 

  

Organización Community Action, Inc. Adult Learning Center 

Programas y descripción -Clases de inglés 

-Clases de inglés para el trabajo 

-Clases de equivalencia de escuela secundaria (en persona y en línea)  

Costo Gratis 

Información del contacto 3 Washington Square, 3 Piso, Haverhill, MA 

Teléfono: (978) 373-1971, ext. 244  

*Inscribirse en persona 

Lunes – jueves: 9AM – 3PM; Viernes: 9AM – 1PM 

  

Organización Escuela General Donovan 

Programas y Descripción -Clases de inglés para aquellos/as que no hablan inglés los domingos 1-3pm (inscribirse 

en persona) 

-Para niveles más avanzados, hay que inscribirse en el Adult Learning Center (147 

Haverhill St., Lawrence, MA) 

-Desde julio a diciembre 

Costo $5 por clase  

15 clases por $60 (+ libro gratis) 

Información del contacto 143 Franklin St, Lawrence, MA 

Teléfono: (978) 687-8627 

*Deje un mensaje con su nombre, apellido y número de teléfono para inscribirse 
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Organización Greater Lawrence Community Action Council 

Programas y Descripción -Clases de inglés de varios niveles por la mañana y al anochecer  

Costo Gratis con prueba de ingresos  

Información del contacto 305 Essex Street, Lawrence, MA 01840 

Teléfono: (978) 620-4729  

*Llame para anotarse en la lista de espera  

 

Organización International Institute 

Programas y Descripción -Clases de inglés de varios niveles 

-Inscríbase en su página de Facebook: IIGL International Institute of Greater Lawrence 

(hay una lista de espera)  

Costo Gratis 

Información del contacto 125 Amesbury Street, Lawrence, MA 01840    

Teléfono: (978) 687-0981 

  

Organización Lawrence CommunityWorks 

Programas y Descripción -Clases de inglés 

Costo $100, cuidado de niños incluido (tarifa reducida disponible con prueba de ingresos)  

Información del contacto 168 Newbury Street, Lawrence, MA 01841     

Llamar a Leslie Kent: (978) 722-2638 

 

Organización The Center  

Programas y Descripción Programas para personas de 55 años de edad o más  

-Clases de inglés (3 niveles), clases de gramática en Español 

-Clases de ciudadanía (en inglés y español) 

-ESL III es para los que están interesado en inglés conversacional  

-Se añaden más clases durante el año—llame para enterarse de lo que hay disponible 

Costo $10 por clase/mes para los residentes de Lawrence,  

$15 si no es residente;  

$5 por cada clase adicional  

Información del contacto 155 Haverhill Street, Lawrence, MA 01840 

Teléfono: (978) 620-3550  

*Inscribirse en persona 
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Organización Literacy Volunteers of Massachusetts 

Programas y Descripción -Tutoría de inglés y alfabetización privadas en Lowell y Methuen 

Costo Gratis. El programa está abierto a residentes de otras ciudades además de Lowell y 

Methuen 

Información del contacto Pollard Memorial Library                      Nevins Memorial Library 

401 Merrimack Street, Lowell, MA      305 Broadway, Methuen, MA 

(978) 674-1541                                      (978) 686-4080, ext. 32 

*Inscribirse en persona en la lista de espera 

 

  

Organización Merrimack Valley Immigrant and Education Center (Asian Center) 

Programas y Descripción -Clases de inglés (ESOL por sus siglas en inglés) 

Costo $100 por 12 semanas 

ESOL en el verano (Mayo, junio, julio, agosto)—$50/mes 

Clases de inglés para el trabajo—gratis para los residentes de Lawrence  

Información del contacto 439 So. Union Street, Building 2, Basement 

Lawrence, MA 01843 

Contactar a Karen Sheridan al (978) 683-7316 (karensheridan@mviec.org) 

  

Organización Notre Dame Centro de Educación  

Programas y Descripción -Clases de inglés (desde $0 a $50) 

-Curso con Rosetta Stone - incluye acceso a una computadora ($50) 

-Clases disponibles desde septiembre a junio 

Costo Precio depende del nivel de la clase (hay que inscribirse y tomar un examen de inglés para 

determinar el nivel apropiado)   

Información del contacto 354 Merrimack Street, Suite 210, Lawrence, MA 01843 

Teléfono: (978) 682-6441 

  

Organización Programa de Educación de Adultos  

Northern Essex Community College 

Programas y Descripción -Clases de inglés y de preparación para la universidad  

-Clases de equivalencia de escuela secundaria 

-Clases para la transición a la universidad 

Costo Desde $0 a $150 (incluye libros)—depende de la clase 
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Información del contacto NECC Riverwalk - 360 Merrimack Street, Building 9, Entrada K 

Lawrence, MA 01843 

Contactar a Marsha Parinussa Flynn (978) 659-1279 

  

Organización Maria Del Pilar Quintana Centro de Familia 

Programas y Descripción -Clases de inglés de varios niveles, prueba de nivel requerida  

-Curso de 16 semanas  

Costo $75 + 2 libros requeridos ($55)  

Información del contacto 404 Haverhill Street, Lawrence, MA 

Teléfono: (978) 794-5399 

  

Tipos de Servicios 

Clases de alfabetización 

◦ The Center $10 por mes (residentes de Lawrence)/$15 por mes (residentes de otras ciudades), para personas de 

55+ años 

◦ Literacy Volunteers of Massachusetts - Gratis 

  

Clases de Inglés 

◦ Adult Learning Center- Gratis 

◦ Community Action Inc - Gratis 

◦ Greater Lawrence Community Action Council - Gratis con prueba de ingresos 

◦ International Institute -Precio depende del nivel del curso  

◦ Lawrence CommunityWorks -$100 (tarifa reducida con prueba de ingresos) 

◦ The Center - $10 por mes (residentes de Lawrence)/$15 por mes (residentes de otras                                                                     

ciudades), para personas de 55+ años 

◦ Literacy Volunteers of Massachusetts - Gratis 

◦ Merrimack Valley Immigrant and Education Center - $100 

◦ Notre Dame Centro de Educación -Gratis a $50 

◦ Programa de Educación de Adultos Northern Essex Community College - Gratis a $150 

◦ Maria Del Pilar Quintana Centro de Familia - $75 (+$55 para 2 libros)  

 

Clases de inglés para trabajo  

◦ Community Action Inc,. Adult Learning Center - Gratis 

 

Clases de equivalencia de escuela secundaria 

◦ Adult Learning Center -Gratis 

◦ Community Action Inc. Adult Learning Center -Gratis 

◦ Programa de Educación de Adultos Northern Essex Community College -Gratis 

  

 


