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Los Medanos College ofrece una variedad de cursos de inglés como segundo idioma con el propósito 
de apoyar sus metas académicas y profesionales. Ofrecemos cursos que le ayudarán a mejorar y desarr-
ollar su pronunciación, gramática, escritura y lectura, lo cual le ayudará a comunicarse mejor. Al mismo 

tiempo, nuestras clases se enfocan en enseñarle a desarrollar un amplio conocimiento de las herramien-
tas necesarias para sobresalir en cualquier ámbite social, académico o laboral.

El Colegio le ofrece los siguientes programas y servicios:
• Maestros con años de experiencia

• Una consejera bilingüe 

• Una especialista bilingüe que le ayudará con 
 los requisitos 

• Programas que le ayudarán a explorar diferentes 
 alternativas educativas

• Programas que lo entrenaran para una carrera

• Variedad de horarios de clase 

• Oportunidades de liderazgo 

• Clases pequeñas que permiten el mejor 
 rendimiento académico

• Programa de tutoría bilingüe

• Una biblioteca equipada con una gran variedad 
 de recursos 

• Un laboratorio computarizado para aprender inglés

• Personas amables que le ayudarán

• Experiencias en diferentes programas escolares 

Para mas información visite: www.losmedanos.edu/esl/ o llame al (925) 473-7510 (Inglés y Español).
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¡Descubra lo que el aprender el inglés puede hacer por usted!

¡Estamos aquí para ayudarle alcanzar el éxito!
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Los Medanos College offers a wide variety of ESL courses to support your 
real-life needs and academic and career goals. We have courses that will help you 

improve your pronunciation and conversation, grammar, reading and writing, 
speaking and  listening, and creative and critical thinking. 

LMC ESL Student Support and Success Features
• Experienced, caring, multilingual ESL faculty

• Dedicated, bilingual ESL counselor

• Bilingual Adult Transition Specialist

• Career and major exploration

• Gateway to life and employment goals

• Small, engaging day and evening classes

• ESL peer tutoring

• Library language resources and computer help

• ESL Support and Success Lab

• Mulitlingual application, advising, registration support

• ESL student leadership opportunities

• LMC athletics, drama, music, and Student Life experiences

Find out more: www.losmedanos.edu/esl/  or  (925) 473-7510 (English and Español).
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Discover what learning English can do for you!

We are here to help you succeed!


