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ESOL
Programas
y Servicios 

 
 Sesión de bienvenida para estudiantes

en el programa ESOL de verano de la
escuela pública.
Pasantías para estudiantes de
secundaria: ayudar a los tutores en
clase, trabajo de oficina, Ayudar a
preparar eventos y festivales de la
biblioteca.

Servicios para adultos jóvenes (YA)

Centro de referencia de ESOL con folletos,
panfletos, boletín de anuncios de la

comunidad, referencias para seguros
médicos, asuntos bancarios, asuntos de

inmigración, etc.
 

Inglés para hablantes 
de otros idiomas

 
Comprender • Hablar • Leer • Escribir

 

www.PWPL.org/ESOL

 Programas para niños
Programas de hogar para padres e hijos,

tiempos de cuentos bilingües, tutoría
individual, ayuda con las tareas, talleres,

narración de cuentos populares
internacionales, eventos multiculturales,

juegos y programas familiares.

Tutor.com le ofrece tutores
bilingües de habla hispana en
todas las materias de
matemáticas, ciencias y estudios
sociales y apoyo de ESL a través
de tutorías a pedido.

Mango le enseña más de 70
idiomas con cientos de lecciones
para cada tipo de estudiante,
incluidos los cursos de ESOL.

Pronunciator le permite
aprender 164 idiomas (incluidos
los cursos de ESOL) y
preparación para la ciudadanía.

Recursos digitales con su tarjeta
de la biblioteca

Learning Express Library incluye
Centro de Preparacion
Universitaria, Recursos Para
Hispanohablantes y Centro de
Equivalencia de la Escuela
Secundaria (TASC).

Libby le ofrece libros
electrónicos, audiolibros,
revistas, periódicos y más en 10
idiomas, incluido el español.



LIBRARY CARD

Más de 35 clases ofrecidas cinco
días / noches por semana (cuatro
trimestres al año).
2-4 estudiantes por clase para
necesidades especializadas como
redacción, preparación para la
ciudadanía, preparación para la
equivalencia de la Escuela
Secundaria TASC (GED).
Clases presenciales y en línea
(Zoom) están disponibles.

Instrucción en grupos pequeños

Periódicos extranjeros, 
Música, películas y revistas

El Diario, Korea Times, Le Monde

Sélecion Hebdomadaire, Paris Match,

Shih Chieh Jih Pao (World Journal),

Oggi, Der Spiegel, Vanidades, Nikkei,

National Geographic y People en

Español. Seleccione las ediciones
disponibles en forma impresa en la
biblioteca (Consulte al Departamento de
Referencia).
 

Visítenos en línea en www.PWPL.org/ESOL

Preparación Profesional: Talleres
mensuales de asesoramiento profesional
para la asistencia en la búsqueda de
empleo, cambio de carrera y transición,
evaluaciones de habilidades, preparación
de currículum vitae / carta de presentación
y técnicas de entrevista.

Asesoramiento Financiero: Talleres
mensuales y citas individuales; Campo de
entrenamiento de la búsqueda del trabajo.

 Información, asistencia y referencia a
Upwardly Global, una organización que
proporciona servicios de búsqueda de
empleo y creación de redes a immigrantes
autorizados para trabajar.

Instrucción informática individual está
disponible. Comuníquese con el Centro de
Cómputo al 516-883-4400 x 1999.

Los Servicios Notariales están disponibles
durante toda la semana. Póngase en
contacto con Notary@PWPL.org.

Centro de Carrera Profesional y Finanzas
Personales 

Sesiones de orientación para recién
llegados basadas en la guía "Lo que todo
inmigrante necesita saber". Información
práctica sobre la vida cotidiana, así como
información intercultural. 

Sesiones de Servicio a la Comunidad:
información sobre Seguro de salud,
servicio bancario, inmigración, RCP en
español.

Departamento de Medios con
Colección de Películas
Extranjeras, Colección de Música
Extranjera y Proyecciones de
Películas Extranjeras.
 

¡Regístrese en Linea para obtener su
tarjeta gratuita de la biblioteca!

 

www.PWPL.org/get-a-library-cardLos programas especiales son generosamente 
financiados por The Friends of the Library. 

 


