Northern Shenandoah Valley Adult Education/Office of Transition Programs
Frequently Asked Questions for ESL Classes
How much does it cost? Classes are free and study materials are provided. In GED Prep classes, there are free vouchers for practice
tests and the actual tests. A $144 value!
When can I start? Classes run September through May of each year. Registration is held the end of August – the beginning of
September and in January, but we also enroll students through the year when spaces are available. Just call our office (540-869-0748
or 540-869-0778 in Spanish) to arrange a time.
What happens at Registration? We will ask you to fill out some basic forms with contact information and goals. We will give you
some short tests to determine the skills you already have and those that you will need to learn. These tests help us develop your
learning plan to assign you to the best class for your specific needs.
What is my time commitment for the class? Classes meet twice a week for 2 hours per class. Students are expected to complete at
least 70 hours of instruction per semester. This is the amount of time it usually takes to make progress, but each student’s rate will
vary based on skills and goals.
Are the classes only offered at Lord Fairfax Community College? No. Our classes are offered throughout the region. Hopefully,
there is one near you! Morning and evening classes are available. We try to accommodate work schedules, whenever possible
Is childcare available? Children are not allowed to attend our classes. Childcare is available only at Grace Lutheran Church,
provided by the church congregation for morning ESL classes.
I want to earn my GED so that I can get a better job. Can you help me? Yes! We have a Transition Coach who can help you
find employment, prepare resumes, practice interviewing techniques, and explore training opportunities. You may be referred to our
ESL class first, if your English skills need to be improved.
I want to go to college, but I really don’t know where to start. Can you help me? Yes! We also have a Transition Coach who is
dedicated to working with students who want to pursue college.
I have a college degree and career experience from my country. Can you help me find out what the requirements are in the
U.S. for my career? Yes! We also have a Transition Coach who is dedicated to working with students who want to explore career
fields in the U.S., the educational and licensing or certification requirements for careers and help outline a strategy to help you.
Preguntas más frecuentes para las clases del inglés:
¿Cuánto cuesta? Las clases son grátis y se proporcionan materiales de estudio. En las clases de preparación para el GED, hay
cupónes gratis para los examenes de practica y del examen actual. (¡Valor de $144!)
¿Cuándo puedo empezar? Las clases corren de Septiembre hasta que el fin de Mayo de cada año. El tiempo de inscripción es el fin
de Agosto – principio de Septiembre y en Enero, pero también matriculamos a los estudiantes durante el año cuando hay espacios
disponsibles. Simplemente llame a nuestra oficina (540-869-0748 ó 540-869-0778 en Español) para arreglar un tiempo.
¿Qúe ocurre durante la inscripción? Pedimos a usted llenar algunas formas básicas con información de contacto y las metas.
Diremos a usted examenes breves para determinar las abilidades que ya tiene usted y las que usted necesitará aprender. Estos
examenes ayudan a nosotros con el desarollo de su plan de aprendizaje para poner a usted en la clase mejor para sus necesidades
especificos.
¿Cuál es mi compromiso de tiempo para la clase? Las clases se encuentran dos veces por semana para 2 horas por clase. Se espera
que los estudiantes completen no menos que 70 horas de instrucción por semestre. Este es la cantidad de tiempo que se toma
usualmente para hacer progreso, pero el rato de cada estudiante sería diferente basado en las abilidades y metas.
¿Las clases sólo estan ofrecidos en Lord Fairfax Community College? No. Nuestras clases estan ofrecidos por toda la región.
¡Esperamos que hay una cerca de usted! Clases de la mañana y de la tarde estan disponibles. Tratamos acomodar los horarios de
trabajo, cuando es posible.
¿Está disponible una guardería para niños? Los niños no estan permitidos asistir a nuestras classes. Una guardería sólo esta
disponible en la iglesia, Grace Lutheran, proveyido por la congregación de la iglesia para las clases de inglés en la mañana.
Quiero ganar mí GED para que puedo obetener un trabajo mejor. ¿Puede ayudarme? ¡Si! Tenemos un Entrenador de
Transición quien puede ayudarle encontrar trabajo, preparar resumenes, practicar con las técnicas de entrevista, y explorar
oportunidades de entrenemiento. Si sus abilidades de inglés necesitan ser mejorado, tal vez estará referido a nuestra clase de inglés
primero.
Quiero asistir a un colegio, pero no sé donde debo empezar. ¿Puede ayudarme? ¡Si! También tenemos un Entrenador de
Transición quien está dedicado trabajar con los estudiantes que desean asistir un colegio.
Tengo una diploma de universidad y experiencia en una carrera de mí pais. ¿Puede ayudarme buscar cuales son los requisitos
en los Estados Unidos para mí carrera?
¡Si! También tenemos un Entrenador de Transición quien está dedicado trabajar con los estudiantes que desean explorar las carreras
en los Estados Unidos, los requisitos de licensias y certificaciones para las carreras y ayuda delinear una estrategia para ayudarle.

