
LA PLAYA CENTER 

In response to COVID requirements for schools La Playa Center is now offering:

Free ONLINE Adult English Classes for BEGINNERS
FREE online ESL class for beginners will get students started on speaking, reading, and writing in 
English, as well as improving listening skills.   Enjoy conversing in small group classes with other English 
learners.
 For information on how to enroll in Beginning Class  please contact:  

Teresa Dominguez eli2373@hotmail.com or 949-374-2513

Free ONLINE Adult INTERMEDIATE  and ADVANCED English Classes 
FREE online ESL classes for those desiring to improve their English skills.  Taught by our experienced 
teachers, classes will focus on reading, writing, listening and speaking,.  A great way to meet other 
English learners, and share experiences, learn about available resources and build confidence.  
 
To enroll in an online Intermediate Class please contact:  kolleenlawson@gmail.com

To enroll in an Advanced Class please contact:   jgallego@fullerton.edu

CENTRO LA PLAYA

En respuesta a los requerimientos para las escuelas a causa del COVID, El Centro La Playa ofrece:

Clases de inglés gratis en línea para PRINCIPIANTES
Clases de INGLÉS en línea GRATIS para pricipiantes iniciarán a los esutiantes en la conversación, la 
lectura y la escritura en inglés, y mejorarán su comprensión oral. Disfrute de conversaciones en grupos 
pequeños con otros estudiantes de inglés.

Para infomación de cómo inscribirse en la clase para Principiantes, por favor contacte con:
Teresa Domínguez: eli2373@hotmail.com ó 949-374-2513 

Clases EN LÍNEA gratis para estudiantes de nivel INTERMEDIO y AVANZADO
Clases de INGLÉS (ESL) en línea GRATIS para personas que quieran mejorar su inglés. Estarán 
impartidas por maestros con experiencia y se enfocarán en la lectura, la escritura, la comprensión oral y 
la conversación. Una gran oportunidad para encontrarse con otros estudiantes de inglés y compartir 
experiencias, aprender sobre recursos disponibles y ganar confianza en sí mismo.

Para inscribirse en una clase en línea de nivel Intermedio, por favor contacte con 
Koleen Lawson: koleenlawson@gmail.com

Para inscribirse en una clase en línea de nivel Avanzado, por favor contacte con
Juan Carlos Gallego: jgallego@fullerton.edu 
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