Lynn Community Enrichment Program

SESION DE PRIMAVERA 2022
Ven a tomar una clase para mejora personal o de trabajo.
Clase por 6 Semanas, 2 horas a la semana, 6 a 8 pm, total $65
Clase de Computación: Principiantes, Martes de 6 a 8 pm
Esta clase es para personas que no tienen mucha experiencia con las
computadoras, tabletas o laptops. Juntos aprenderemos a conocer la
computadora, el uso del teclado, del ratón, la internet y los
programas disponibles en las computadoras. También conoceremos
más de las opciones del correo electrónico, cómo incluir una foto o
documento, como imprimir y otros temas.
Clase de Computación: Intermedio, Jueves de 6 a 8 pm
Esta clase es para personas que tomaron la clase de principiantes o
tienen un poco de experiencia con Microsoft Word y Excel; y desean
continuar mejorando sus habilidades. Aprenderemos para qué sirve
Microsoft Word y Excel, hacer una carta, una planilla y otros usos
Madres, Padres… Son los Primeros Maestros en la
Educación de sus Hijos. Martes, 6-8 pm
Este es un taller para madres, padres, abuelos y parientes
con niños de 8 meses a 5 años. En las primeras 2 semanas
estudiaremos la importancia de la educación temprana y
bilingüe. Las otras 4 semanas, aprenderemos por medio del
juego y actividades para desarrollar la creatividad, memoria,
imaginación y desarrollo mental de los niños.
Aprendiendo a Cocinar con Sandra López. Miércoles, 6-8 pm’
Este curso es para principiantes de la cocina que quieren
aprender a conocer las diferentes técnicas para preparar diversos
platillos. Cada platillo tendrá su explicación, los ingredientes a
utilizar y el proceso de preparación y cocimiento. Cada semana
los participantes tomarán notas y aprenderán cosas nuevas.

Clases comienzan la primera semana de Mayo!
Inscripciones: Abril 26 & 28 de 6 a 7 pm.
Lynn Tech Anexo, 310 Summer St, Lynn
O llena la inscripción en linea www.lynnschools.org/LCEP-español
Si tiene alguna pregunta, llame al (781) 346-9670

