What is ESL?
Que es ESL?
English as a Second Language. New Mexico Junior College offers two types of ESL classes.
1. College credit classes, through the counseling office.
2. Adult Basic Education Program – free classes.
Ingles como segundo lenguaje. New Mexico Junior College ofrece dos tipos de clases de
ESL.
1. Clases de créditos universitarios, a través de la oficina de consejería.
2. Programa de Educación Básica para Adultos - clases gratuitas.

Who may attend?
¿Quién puede asistir?
Anyone, 18 years old or older, wanting to learn English as a Second Language.
Cualquier persona, de 18 años de edad o mayores, con ganas de aprender Inglés como
segundo idioma.

What is the cost?
¿Cuál es el costo?
Due to State and Federal grants, the program and services are at no cost to the student.
Debido a las subvenciones estatales y federales, el programa y los servicios son sin costo
alguno para el estudiante.

How do I sign up for clases?
¿Cómo me inscribo en las clases?
You must come to New Mexico Junior College, Ben Alexander building, second floor, room 205,
Monday through Friday between 9:00 am and 4:00 pm. Or call, 575-492-2629 for registration
and orientation dates.
Usted debe venir a New Mexico Junior College, edificio de Ben Alexander,segundo piso, sala
205, de
lunes a viernes entre 9:00 y 4:00 pm. O llame, 575-492-2629 para fechas de registracion y de
orientación.

What are Registration and Orientation?
¿Que son Inscripción y orientación?
This is a TWO DAY PROCESS.
1. You must fill out all required forms.
2. Take a Locator test and pre-test.
3. Attend Orientation, which explains the program rules and requirments.
4. NO ONE may attend clases until the Registration/Orientation process is complete.
Este es un proceso de dos días.
1. Tiene que llenar todos los formularios requeridos.
2. Tome una prueba de localización y antes de la prueba.
3. Orientación explica las reglas y requicitos del programa.
4. Nadie puede asistir a clases hasta que el proceso de inscripción / orientación es completo.

Why do I have to take a test?
¿Por qué tengo que tomar una prueba?
The pre-test is required by the State to determine your educational needs and place you in the

appropriate class. A pos-test is also required, at the end of each session, to measure your
progress.
La prueba es requerida por el Estado para determinar sus necesidades
educativas y colocarle en la clase apropiada. También se requiere una prueba,
al final de cada sesión, para medir su progreso.

Where are the clases offered?
¿Dónde se ofrecen las clases?
Classes are offered, both morning and evening, in Hobbs and Lovington.
Las clases se ofrecen, tanto por la mañana y por la noche, en Hobbs y Lovington.

How long are the clases?
¿Cuánto duran las clases?
ESL sessions are approximately 14-16 weeks, beginning in August and January.
Sesiones de ESL son aproximadamente 14 a 16 semanas, a partir de agosto y enero.

Is attendance required?
¿Se requiere la asistencia?
YES! Attendance is very important for both the program, and your educational progress.
¡SÍ! La asistencia es muy importante para el programa y su progreso educativo.

