Registration/Inscripcónes
FREE English Classes/Clases de Inglés GRATIS
March 5, 2019
5:00 p.m. (4 hours/4 horas)

Los Fresnos United
33790 Farm Rd. 803
Los Fresnos, TX 78566
Or/o

March 7, 2019
8:30 a.m. (4 hours/4 horas)

Los Fresnos United
32590 State Hwy 100
For more information, please call (956) 548-8175 0r (956) 254-5091.
Para obtener más información, por favor llame (956) 548-8175 o (956) 254-5091

ELIGIBILITY CRITERIA: Mu st Pr o vide Pr o o f o f: *Resident o f Cam er o n Cou nty*
Current state or government issued picture ID *Social Security Card (if social security number has
been issued) *Proof of government assistance (if applicable) *Minimum age of 19 years. NOTE: 19 to
21 year olds must bring withdrawal letter from last school attended. **Registration is on a first come,
first served basis. Once classes fill up, remaining students will go on a waiting list.
CRITERIO DE ELEGIBILIDAD: Debe traer comprobante de: *Residente del Condado de Cameron *Identificación reciente de estado, gobierno o matricula consular *Tarjeta de Seguro Social (si tiene numero asignado) *Comprobante de asistencia del gobierno (si aplica) *Edad mínima de 19 años.
Nota: Por favor haga arreglos para llegar a tiempo. No se le permitirá la entrada una vez que la sesión
de inscripción haya empezado. Por favor esté preparado para quedarse por lo menos cuatro horas. La
inscripción incluye prueba de nivel de conocimiento del individuo para propósitos de colocación. La
inscripción es en base a primero en venir, primero en servir. El espacio es limitado. Una vez que las
clases se llenen, los estudiantes restantes irán en una lista de espera.
BISD does not discriminate on basis of race, color, national origin, sex, religion, age or
disability in employment or provision of services, programs or activities. BISD no discrimina a
base de raza, color, origen nacional, sexo, religión edad o discapacidad en el empleo en la
provisión de servicios o actividades.
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