
	  
	  
	  
	  

Instructor	  Ruth	  Olstrom	  
Lunes,	  de	  6:30	  a	  8	  pm	  
Comienza	  el	  23	  de	  enero	  termina	  el	  	  24	  de	  abril	  
Ubicación:	  Estes	  Park	  High	  School	  Aula	  232	  
Costo:	  $	  50/12	  semanas	  (No	  hay	  clase	  23	  de	  febrero	  y	  
27	  de	  marzo)	  
	  
Acerca	  de	  la	  clase	  de	  ELL:	  
Este	  es	  una	  clase	  de	  niveles	  principiante	  e	  intermedio	  
orientada	  hacia	  las	  habilidades	  básicas	  para	  hablar	  en	  
inglés,	  gramática	  y	  pronunciación.	  El	  objetivo	  final	  es	  
un	  mayor	  sentido	  de	  confianza	  en	  las	  habilidades	  
actuales	  de	  expresión	  oral,	  y	  el	  apoyo	  a	  la	  mejora	  

continua.	  Cada	  estudiante	  recibirá	  el	  libro	  de	  texto	  All	  Star,	  una	  serie	  de	  cuatro	  
niveles,	  que	  presenta	  una	  secuencia	  accesible	  y	  paso	  a	  paso	  de	  lecciones	  en	  cada	  
unidad	  sistémicamente	  construye	  habilidades	  de	  lenguaje	  alrededor	  de	  temas	  de	  
habilidades	  de	  vida:	  familia,	  trabajo	  y	  comunidad.	  
	  
Un	  poco	  de	  Historia	  de	  las	  Clases	  de	  ELL	  en	  Estes	  Park:	  
En	  el	  pasado	  reciente,	  hubo	  dos	  clases	  de	  ELL	  diferentes	  ofrecidas	  en	  iglesias	  de	  
área:	  Penny	  Clark	  enseñó	  durante	  muchos	  años	  en	  Mountain	  View	  Bible	  Fellowship	  
y	  Ruth	  Olstrom	  enseñó	  clases	  patrocinadas	  por	  Estes	  Valley	  Multicultural	  
Connections.	  Ambas	  clases	  se	  ofrecieron	  de	  forma	  gratuita,	  con	  honorarios	  
compensados	  por	  la	  iglesia	  o	  la	  organización	  sin	  fines	  de	  lucro.	  La	  Sra.	  Clark	  se	  ha	  
retirado	  y	  Ruth	  ahora	  está	  enseñando	  esta	  clase	  a	  través	  de	  Outreach.	  
Outreach	  es	  un	  programa	  de	  educación	  continua	  basado	  en	  honorarios	  para	  Estes	  
Park.	  Aunque	  no	  puede	  ofrecer	  la	  clase	  de	  forma	  gratuita,	  ha	  buscado	  donaciones	  
que	  permitan	  a	  los	  estudiantes	  de	  ELL	  tomar	  este	  curso	  a	  una	  tarifa	  muy	  rebajada.	  
Outreach	  desea	  agradecer	  a	  las	  siguientes	  personas	  y	  empresas	  por	  su	  apoyo	  a	  este	  
programa:	  
	   Amy	  Hamrick	  de	  Kind	  Coffee	  
	   Mike	  Richardson,	  Agente	  de	  Bienes	  Raíces	  Local	  
	   Olga	  Ortega	  de	  Rojas	  y	  Enrique	  Rojas	  de	  Mountain	  Home	  Cafe	  
	   Jo	  y	  Eric	  Adams	  de	  Rocky	  Mountain	  Chocolate	  Factory.	  
	  	  
	  

	  
	  
	  
	  
Inscripción	  y	  mas	  information	  a	  www.EstesOutreach.org	  

Estudiantes	  de	  inglés	  


