
 

 
NONCREDIT ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE CLASSES 

AT LEHIGH CARBON COMMUNITY COLLEGE 
 

Fall 2017 
 
Learn about the opportunities at Lehigh Carbon Community College to improve your English with 
non-credit classes.  Attend an information session and take a quick assessment to see what classes 
are right for you. 
 
The ESL information sessions will be at the Donley Center, 718 Hamilton Street, Allentown.   
You do not need to make a reservation. 
 

SPACE IS LIMITED!  PLEASE ARRIVE AN HOUR EARLY!  FIRST COME, FIRST SERVED! 
Thursday, October 12, we will offer the ESL placement and testing at 10 a.m. and 5:30 p.m. 
AFTER OCTOBER 12 WE WILL BE OFFERING ESL TESTING AND PLACEMENT ON 
FRIDAYS AT 10 A.M. AND 3:30 P.M. 

 
June 29 
July 6 
July 20 
August 3 
August 17 
August 31 
September 14 

September 28 
October 12 
October 27 
November 10 
December 1 
December 15 

 
IMPORTANT:  Children will not be permitted to stay with you during the session, and they may not be 
in the building unless they are with another adult who is not taking the test. 
 
Please be on time.  If you are late for the session, you may not be able to take the test and will have 
to come on another occasion.  We will accept the first 20 people who show up. 
 

Important:  Be prepared to be here for 1 hour. 
 

For more information, please call 610-799-1582. 
Check our website at www.lccc.edu 

Or inquire about free ESL classes to improve your English for work at  
610-799-1965 or by emailing ged-esl@lccc.edu 
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Inglés Como Segundo Idioma 
Clases Sin Crédito 

 
Otoño 2017 

 
Las clases de nivel básico o intermediario, sin crédito, son para mejorar las habilidades de lectura, 
escritura, conversación, y audición del idioma inglés.  
 
Para matricularse en estas clases, tendrá que asistir a un examen para determinar su nivel 
apropiado.  Este examen se ofrece en el Donley Center ubicado en la 718 de la calle Hamilton en 
Allentown, Pa.  No necesitas reservación.  
 

Espacio limitador.  ¡Por favor, llegue una hora antes! 
Se le va ha servir en orden de llegada. 
Este Jueves 12 de octubre, estaremos ofreciendo el examen de ESL sin credito a partir de 
las 5:30 p.m. DESPUES DEL 12 DE OCTUBRE ESTAREMOS OFRECIENDO EL EXAMEN DE 
ESL (SIN CREDITO) LOS VIERNES A LAS 10:00 A.M. Y 3:30 P.M. 

 
29 de junio 
6 de julio 
20 de julio 
3 de agosto 
17 de agosto 
31 de agosto 
14 de septiembre 

 

28 de septiembre 
12 de octubre 
27 de octubre 
10 de noviembre 
1 de diciembre 
15 de diciembre 

IMPORTANTE: No se permite traer niños al edificio a menos que estén acompañados por un adulto 
que no esté tomando el examen.  
 
Los individuos que estén matriculados en una escuela superior NO califican para las clases gratis 
de Ingles como Segundo Idioma (ESL).  
 
Personas que tengan una visa F-1 no son elegibles para clases gratis.  
 

La orientación y el examen se tomarán 1 hora 
 
 

Para más información, por favor llame al 610-799-1582. 
Puede mirar en nuestra página de web al www.lccc.edu. 

O si desea orientarse sobre nuestras clases gratis para mejorar su inglés para el trabajo, puede 
comunicase al 610-799-1965 or por correo electrónico al ged-esl@lccc.edu. 
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