MEJORE SU HABILIDAD DE HABLAR, LEER Y ESCRIBIR EN
INGLÉS
Aprender inglés es el mayor reto para la mayoría de recién llegados a Canadá. Sin
embargo, aprender inglés es muy importante para conseguir trabajo y para la vida
diaria.
Es por eso que el gobierno de Canadá y la provincia de Ontario ofrecen clases de inglés a
los recién llegados. Hay gran oferta de clases de inglés para usted. Se ofrecen clases a
adultos recién llegados, jóvenes, personas mayores y profesionales educados en otras
partes del mundo que quieren o necesitan aprender inglés o francés. También hay clases
de alfabetización en inglés. Puede elegir entre muchos programas de estudio a tiempo
completo o a tiempo parcial ofrecidos por agencias comunitarias y juntas escolares.
Puede elegir estudiar durante el día, por la tarde, los fines de semana, o hacerlo a
distancia desde casa.

LANGUAGE INSTRUCTION FOR NEWCOMERS TO CANADA (LINC)
Language Instruction for Newcomers to Canada (LINC) [Enseñanza de lengua para
recién llegados a Canadá] es un programa de estudio de inglés para recién llegados que
necesitan mejorar su habilidad de hablar, leer, escuchar y escribir en inglés. El programa
va dirigido tanto a los que no saben nada como a los que ya saben algo de inglés y es
gratuito para residentes permanentes y refugiados de convenio. El gobierno de Canadá
financia el costo de las clases. Todo miembro de su familia de más de 18 años puede
asistir a las clases, no sólo los que estén buscando trabajo. De hecho, algunas de las
clases de LINC van dirigidas específicamente a jóvenes y a personas mayores.
Hay una gran variedad de clases LINC disponibles, a tiempo completo, a tiempo parcial,
o estudiando desde casa. Muchas de las clases LINC ofrecen servicio de guardería
gratuito y cubren el transporte desde su residencia a la escuela y de regreso a casa.
Si usted es una persona mayor o tiene entre 18 y 24 años, hay clases y programas
diseñados específicamente para ayudarle con sus necesidades concretas.
Antes de integrarse en una clase LINC, deberá tomar un examen gratuito para saber cuál
es su nivel de inglés. El examen se hace en un Centro de evaluación. Después de haber
sido evaluado, el personal del centro le ayudará a seleccionar y a registrarse en un curso
que cumpla con sus necesidades específicas de aprendizaje de inglés y que esté cerca de
su residencia.
Para localizar el Centro de evaluación en su comunidad, haga clic aquí.

MEJORE SU NIVEL DE INGLÉS PARA ENTRAR EN EL
MERCADO LABORAL
CLASES DE INGLÉS COMO SEGUNDA LENGUA
Para muchos recién llegados, el Language Instruction for Newcomers to Canada (LINC)
y sus clases de lengua son una opción. Pero si no cumple los requisitos para registrarse
en LINC, hay muchas otras opciones para aprender inglés como segunda lengua
English as a Second Language (ESL) en agencias comunitarias y escuelas.
Algunas clases son básicas para gente que habla muy poco o nada de inglés, mientras
que otras clases son de niveles avanzados o cursos especializados de inglés. Hay
muchas opciones diferentes para usted: clases a tiempo completo o a tiempo parcial,
por la tarde y/o durante el fin de semana. Algunas clases aceptan estudiantes en
cualquier momento y otras sólo lo hacen en fechas específicas. Es posible que tenga
que pagar para asistir a estas clases.
La mayoría de escuelas también ofrecen clases especiales de ESL para niños como
parte de su currículum escolar y este servicio es gratuito.
Para obtener más información en su lengua, visite www.ontarioimmigration.ca o
www.settlement.org.

FORMACIÓN LINGÜÍSTICA ADICIONAL
El programa Enhanced Language Training (ELT) [Formación lingüística adicional]
está diseñado para ayudar a los recién llegados a Canadá a mejorar sus habilidades con
el inglés para que puedan entrar en el mercado de trabajo. Normalmente, este curso de
inglés de nivel avanzado es para profesionales y personas con un oficio que quieren
encontrar un trabajo en su profesión pero necesitan mejorar su inglés para poder
hacerlo.
El programa ELT también ofrece formación especializada, incluyendo prácticas
laborales, aprender con un mentor, preparación para pasar los exámenes para las
licencias y certificaciones u orientación cultural específica para el lugar de trabajo.
El programa ELT, que se ofrece por toda la Ciudad de Toronto, la Región de Peel y la
Región de York, es para recién llegados que ya tienen un buen nivel de inglés, con un
Canadian Language Benchmark (CLB) [Nivel de lengua en Canadá] de nivel 7 o
superior. Los recién llegados que tengan este nivel, pueden registrarse directamente en
una agencia comunitaria o escuela de su comunidad.

MEJORE SU NIVEL DE INGLÉS PARA ENTRAR EN EL
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Si está interesado/a en el programa ELT, antes de registrarse también debe tomar un
examen de inglés gratuito en el Centro de evaluación de su comunidad para saber
cuál es su nivel actual de inglés o su nivel CLB.
Si no cumple los requisitos para entrar en el programa ELT pero quiere mejorar su
nivel de inglés porque así le irá mejor en el trabajo, los programas puente ofrecen
enseñanza de inglés enfocada al trabajo. Si quiere más información sobre los
programas de formación puente, visite la sección Work in Your Profession de
www.ontarioimmigration.ca. También puede visitar www.settlement.org para
obtener más información.

ESTUDIOS EN CASA
El programa LINC Home Study [Estudios en casa de LINC] permite estudiar desde
casa en cursos por correspondencia (por correo postal) o a través de Internet a los
estudiantes que cumplan ciertos requisitos. Este programa es para recién llegados que
sean residentes permanentes y vivan en una zona en la que no hay clases LINC
disponibles, cuiden de niños pequeños en casa o trabajen y no puedan asistir a clase.
El programa para los Estudios en casa también le permite aprender rápido o lento,
según sus necesidades.
Para registrarse, debe tomar un examen de evaluación que determine su nivel
actual de inglés. Después del examen y siempre que cumpla con los requisitos, podrá
recibir sus clases a través del programa Estudios en casa de LINC.
Los jóvenes recién llegados que tengan entre 18 y 24 años pueden participar en un
programa de Estudios en casa diseñado específicamente para ellos. Para registrarse
debe cumplir con los requisitos descritos en las páginas anteriores. Una vez registrado,
podrá aprender inglés con libros y materiales a través de Internet. También tendrá
acceso a un portal para jóvenes y a un foro web para contactar y compartir con otros
jóvenes. También tendrá la opción de mantener conversaciones telefónicas semanales
con un profesor certificado.
Las personas mayores recién llegadas que cumplan con los requisitos para las
clases LINC también tienen acceso a publicaciones y recursos en Internet, además de
sesiones de clase semanales preparadas por profesores certificados. Los materiales de
estudio están enfocados a tratar las necesidades e intereses especiales de los
mayores.
Para saber más sobre el programa de Estudios en casa, visite www.tcet.com.

MEJORE SU NIVEL DE INGLÉS FUERA DE LA CLASE
HABLE CON ALGUIEN QUE LE PUEDE AYUDAR – EN SU PROPIA LENGUA
Si necesita más ayuda y le gustaría hablar con alguien en su propia lengua, podemos
ayudarle. Tenemos profesionales formados y preparados para responder a sus
preguntas.
Para obtener ayuda
905.766.2300.
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Si vive en la Región de York y le gustaría hablar con alguien directamente, por favor,
llame al 1.877.322.5277. Para conocer otros servicios de apoyo al asentamiento y al
empleo, puede contactar con el Centro de Bienvenida en el 905-761-1155.
Si vive en la Ciudad de Toronto, por favor, llame el 416.364.4888.

CUANDO LLAME, POR FAVOR, RECUERDE DECIR SU NOMBRE, LUGAR DE RESIDENCIA Y EL TELÉFONO DÓNDE SE
LE PUEDE LOCALIZAR DURANTE EL DÍA. LE RESPONDEREMOS EN LAS 24 HORAS SIGUIENTES.

