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Phoenix Public Library  

Pronunciator 

https://
www.phoenixpub

liclibrary.org/
browse/elibrary/

elearning 

602.262.4636 
Escoja la ubicación 

de la biblioteca más 
conveniente 

Adultos y 
niños 

 

Gratis. Solo 
se necesita 

su tarjeta de 
biblioteca. 

En linea 
No se requiere  

inscripción  

Hay muchas formas de aprender. Escoja lecciones diarios 
que requieren poco tiempo de completar. El curso  

principal contiene una gran cantidad de ejercicios,  

exámenes audios, películas, música y mucho más.  

También hay guías de aprendizaje, giras virtuales de    
ciudades y gramática interactiva. 

Phoenix Public Library 

Rocket Languages 

 

https://
www.phoenixpub

liclibrary.org/
browse/elibrary/

elearning 

602.262.4636 
Escoja la ubicación 
mas conveniente 

Adultos y 
ninos 

Gratis. Solo 
se necesita 

su tarjeta de 
biblioteca. 

En linea 
No se requiere  

Inscripción  

Rocket Languages es un sitio web y un app que enseña  
conversaciones funcionales y del mundo real en inglés.  

Explore la cultura y la estructura del idioma. O practique 
escribir con instrucciones y explicaciones fáciles de seguir. 

Wesley Health Centers 

https://
wesleycenter-
phx.org/esl-

classes/ 

602.252.5609  
1300 S. 10TH STREET 
PHOENIX, AZ 85034  

18+ Gratis 
Clases ofrecidas por dia 

y por noche 
Requiere  

inscripción  

Se enfoca en las habilidades de hablar, leer y escribir en 
inglés. Hay 5 niveles diferentes de clases. Todas las clases 

están liderados por un maestro. Libros de texto están 
proveídos. Hay tres ubicaciones convenientes. 

Literacy Volunteers of 
Maricopa County 

https://
literacyvolun-

teers-
maricopa.org/

students/ 

602.274.3430 

602.943.7332  

1616 E Indian School 
Road, #200 Phoenix, 

AZ 85016 

729 E Hatcher Rd, 
Phoenix, AZ 85020 

 

16+ Gratis 

La oficina está abierta 
lunes a viernes  

8 AM—5 PM  

sábado 8 AM—1 PM 

Horas de clases varian 

Requiere inscripción 

Hay tres opciones: cara a cara, virtual o una combinación. 

Hay 6 niveles de clases de inglés. 
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Conversation Circles 
at Phoenix  

College 

https://
www.phoenixcollege.edu/
current-students/tutoring/

esl-conversation-circles 

602.285.7359 

1202 W.  
Thomas Rd., 

Phoenix,  
AZ 85013  

18+ Gratis 

Puede escoger la clase 
en persona o la clase 

virtual. Clases virtuales 
martes y jueves. Clases 

en persona lunes y 
miércoles.  

Detalles para  
matricularse en la  

página web  

Es una reunión informal para practicar escuchar 
y hablar en inglés. Cualquier persona en la 

comunidad puede participar pero se requiere 
una familiaridad básica de inglés.  

Escuche y participe en la conversación en  

inglés.  

Unlimited Potential 
https://

www.unlimitedpotentialaz.o
rg/esl-program.html 

602.305.4742 

3146 E. Wier Ave. 
Phoenix,  

AZ 85040, salon 
24 

18+ 

$200 inscripción por 
año 

 

Horas y días  dependen 
en la clase. 

Llame para  
matricularse  

Estudiantes tienen que  
tomar un Examen de  
Evaluación para ser  

colocados en cursos.  Hay 4 niveles. 

ACYR Adquisición del  
Idioma Inglés para 

Adultos 

https://acyraz.org/
programs/adult-basic-
education-program/ 

602.561.477 ext. 
201 

649 N. 6th Ave., 
Phoenix,  
AZ 85003 

16+ 
Varía, llame para más 

información. 
Varia, llame para más  

información.  
Llame para  

matricularse  

El programa integra los 4 componentes del 
aprendizaje de inglés—escuchar, hablar, leer, y 

escribir - con habilidades como escribir  

un currículum y entrevistar. 

Mesa USD Adult 
Education 

https://www.mpsaz.org/
commed/adult_ed/

adulted2/aecourses-of-
study/ellaclasses/ 

480.472.7259 
855 W. 8th Ave., 

Mesa,  
AZ 85210 

16+ Gratis 

Clases lunes y          
miércoles o martes y 

jueves por la mañana o 
por la noche. 

Llame para  
matricularse o  
regístrese en la  

página web  

Las clases son participativas e interactivas. 
Incluyen actividades de escuchar, hablar, leer y 
escribir diseñadas para promover la adquisición 

de la lengua inglésa. Las clases se dividen en 
tres niveles: básico,  

intermedio y avanzado.  

Arizona OIC 
http://www.azoic.org/

index.php/site/education 
    602.513.8311  

39 E. Jackson St., 
Phoenix, 
AZ 85004  

18+ Gratis 

Lunes y viernes  

de 
 1pm—4pm. 

Requiere            
inscripción.        
Llame para  

matricularse. 

El curso de inglés como segundo idioma les 
ayuda a los participantes  

adultos aumentar su fluidez verbal y escrita en 
el idioma inglés a través de leer, escribir, y 

hablar. 

Friendly House 
https://

www.friendlyhouse.org/free
-english-classes 

602.257.1870 
113 W. Sherman 
St., Phoenix, AZ 

85003 
16+ Gratis 

Lunes a jueves  

9:00 AM-12 PM y  

6:00 PM-8:00 PM 

Requiere tarjeta de 
identificación de AZ, 
permiso de condu-

cir de AZ, pasaporte 
estadounidense, o 

tarjeta de residente 
permanente. 

Clases de niveles bάsicos hasta  

alto. El programa integra los cuatro              
componentes de aprendizaje de inglés 
(escuchar, hablar, leer, y escribir) con          

habilidades de disposición del empleo como 
escribir un currículum y entrevistar. 

 

Ubicaciones de clases ESL (ELAA) en el valle de Phoenix (Continuación) 
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Arizona Language  
Institute 

arizonalanguageinsti-
tute@gmail.com 

602.765.4979 

13832 N. 32nd 
St., Ste. #151, 

Phoenix,  
AZ 85032 

13+ 

$335 por semana  

(20 lecciones por  

semana) 

Varia, clases empiezan 
todos los lunes 

lunes — viernes  
9 AM — 9PM 

sábados por cita 
 

Las clases de inglés como  
segunda lengua se ofrecen en 

 5 diferentes niveles. El costo incluye 
inscripción, examen de evaluación, 

materiales generados por el 
profesor, cuaderno y libro de texto. 

GateWay Adult  
Basic Education  
ESL Transition 

 Program 

http://www.gatewaycc.edu/
english-second-language-esl 

602.268.8063 
108 N. 40th St., 

Phoenix,  
AZ 85034 

18+ 
$85 por curso, no 
incluye el libro de 

texto 

Lunes — jueves: 
8:45 AM —10 AM 

o 
 6 PM - 7:30 PM 

Interesados deben de estar 
matriculados antes del 
principio del semestre. 

Estudiantes tienen que  
tomar un Examen de  
Evaluación para estar 

colocados en cursos.  Hay 5 niveles. 

Arizona Language  
Center 

https://
arizonalanguagecenter.com/

language-classes/english-
classes/ 

480.423.9600 

7524 E. Angus 
Dr., Ste. # 1, 
Scottsdale,  
AZ 85251 

18+ 

Las clases cuestan 
$680 por 10  

semanas. (Cada nivel 
de instrucción dura 

10 semanas.) 

Llame para  
matricularse.  

Actualmente clases son 
virtuales y en persona.  

Hay un costo de $100 para 
inscribirse. El semestre  

más reciénte 

comenzó el 15 de febrero 
2022. 

Cinco niveles de clases en grupos de 
personas. Primero, hay que hacer la 
prueba de nivel de ESL en la página 

web. Después de recibir los  

resultados, se recomienda la clase. 

Rio Salado College 
(Community  

College) 

https://www.riosalado.edu/
adult-education/english-

language-esl 

480.517.8110, 
480.377.4050 

619 N. 7th Ave. 
Downtown Phoe-

nix, AZ 85007 

Y varias otras 
locaciones 

16+ 

Gratis hasta el 30 de 
junio 2022.  

Empezando en julio 
2022 el costo será 
 $25 —$70 cada 4 

meses; 
el costo se basa en  

los 
ingresos  anuales y el  
tamaño de la familia. 

Varia.  

En persona y virtual. 

El primer paso es completar 
la encuesta preinscripción en 

línea. Entonces se puede 
continuar el proceso en línea 
o cara a cara.  Requiere foto 
de identificación válido para 

inscribir. 

El Programa adquisición  
de inglés para los  

adultos (ELAA) tiene seis diferentes 
niveles de instrucción y no requiere  

instrucción en inglés previa. Los 
estudiantes de todos los niveles de 

comprensión de inglés pueden 
tomar estas clases en persona. 

HA.P.I   

(Hablar Para  

Integrar) 

https://www.wearehapi.org 480.949.0191 
715 W. 5th St., 

Tempe, AZ 85281 
18+ 

 $70 cada 8 semanas 
(24 clases) 

Lunes, miércoles, viernes 

6 PM - 7:30 pm 

o 

7:30 PM - 9 PM 

(el horario depende en el 
nivel del estudiante) 

Se encuentra la información 
en Facebook. 

https://www.facebook.com/
HAPIclasesdeingles 

HA.P.I es un programa creado  

solamente para los Latinos. Todo el 
equipo habla español. Hay4 niveles. 

Enseñanen español para  

principiantes. Para más información 
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