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PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN EN INGLÉS DE NAPA 

VALLEY FARMWORKER FOUNDATION 

 

Las habilidades de comunicación son la clave del éxito, ¡los empleadores tienen dos 

excelentes clases de inglés para que los trabajadores del campo las utilicen! 

 
Programa de Inglés Presencial –  

Nivel Principiante e Intermedio 

18 de Enero - 21 de Abril 

Martes y Jueves | 1:30 pm - 3:30 pm 

Escuela de Adultos de Napa Valley 

El plan de estudios de este curso está diseñado específicamente para los trabajadores del 

campo del condado de Napa para ayudarles a desarrollar sus habilidades de inglés y 

comunicación para el lugar de trabajo. Los estudiantes desarrollarán y mejorarán sus 

habilidades para escuchar, hablar, leer y escribir utilizando el vocabulario del lugar de 

trabajo. Se ofrece instrucción de nivel intermedio y principiante. 

 

Regístrese Ahora 

 

 

Programa de Inglés en línea y después del trabajo –  

Nivel Intermedio Alto 

24 de Enero - 28 de Mayo 

Lunes y Miércoles | 4:30 pm - 6:30 pm 
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El plan de estudios de este curso se centra en la comunicación oral y ayudará a identificar 

las ideas principales y los detalles de apoyo en inglés hablado a un nivel intermedio alto 

en una variedad de contextos. Los estudiantes practicarán el inglés hablado, 

desarrollando la precisión en la gramática, la fluidez, el vocabulario y la pronunciación. 

Los estudiantes tendrán la oportunidad de realizar un breve examen de nivel en línea 

antes de la clase. 

 

Regístrese Ahora 

 

Registro más rápido para los miembros de NVG 

 

Los miembros de NVG pueden inscribirse más rápidamente en los eventos de la 

Farmworker Foundation si se conectan a través del nuevo Portal de Miembros de NVG. 

Si ya está asociado a su empresa en nuestra base de datos, puede hacer clic en "olvidó su 

contraseña" para restablecer su inicio de sesión en NVG. 

 

Conozca más sobre el Portal de Miembros de NVG 
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