
 

 

-GRATIS- 
CLASES DE INGLES 

 

Para trabajadores en la Industria de la Construcción  
 

En esta clase los estudiantes aprenderán inglés contextualizado para 
una mejor comprensión de la terminología de la industria de la 

construcción.  
 

Sesión I empieza el 24 de Enero, 2017 
 

Lugar: 
Dr. Jorge Alvarez High School  
375 Adelaide Avenue – Providence 
Horario:  
Martes y Jueves 6:00 – 9:00 p.m. 

 

 

 

 

 
 
 

   

El propósito del programa es 
ayudar a los trabajadores a:  
 Fomentar su dominio del 
idioma inglés 
 Incrementar su 

vocabulario 
  Mejorar su comprensión 

de los términos,  códigos, 
normas y reglamentos 

 Complementar su 
formación profesional  

.. 

Para más información o 
para registrarse llamar a 
Betty Bernal, 
Coordinadora para la 
Educación a los Latinos 
401-438-7400 ext.112 - 
401-837-7437 (cell) 

 
Registrese ya! 

Se requiere un mínimo de 20 
estudiantes registrados para 

iniciar la clase 

 Este programa es financiado en su 
totalidad o en parte por fondos 

recibidos del Departamento de Labor y 
Entrenamiento de Rhode Island y del 

Departamento de Labor Federal. 
 

Además hecho posible gracias a  la 
colaboración entre la Ciudad de 

Providence y  la Sociedad de Comercio 

en Construcción Residencial– 
RCWP 

  



 

-FREE- 
ENGLISH CLASSES  

For contractors 
 

Contextualized English classes to better understand the terminology 
used in the construction industry. 

 
  

Session I starts January 24, 2017 
 

Location: 
Dr. Jorge Alvarez High School  
375 Adelaide Avenue – Providence 
Horario:  
Tuesdays & Thursdays 6:00 – 9:00 p.m. 

 
 

 

   
 
The purpose of the ESL 
program is to help  
 Contractors to: 
 Learn English 
 Increase  their   

vocabulary 
 Understand the  
terms of the codes, 
standards, and regulations 
 Compliment their 
professional training 

 
For more information 
or to register please 
call  Betty Bernal, 
Latino Education 
Coordinator,  
 401-438-7400 ext.112 
(office) or 
401-837-7437 (cell),  
 

Register Today. 
Class will start with a minimum of 

20 students registered. 
 

This program is funded in whole 
or in part by funds received 
through the Rhode Island 
Department of Labor and 

Training and the USA 
Department of Labor. 

 
 
 

Brought to you by the 
Collaboration between the City 

of Providence and the 
Residential Construction 

Workforce Partnership -  RCWP 
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