¿Qué es LINC?
LINC es un programa de enseñanza del idioma inglés, financiado por el Gobierno de Canadá, a
través del Departamento de Ciudadanía e Inmigración.
En las regiones de Peel y de Halton (Peel and Halton), las clases LINC son impartidas por agencias
comunitarias, consejos de educación y “colleges” (institutos post-secundarios) que forman las
Asociaciones LINC de Peel y de Halton.

Nuestro Objetivo:
Impartir la enseñanza del idioma a adultos inmigrantes que deseen aprender inglés o mejorar sus
aptitudes para el idioma.

Quiénes pueden tomar las clases:
•
•
•
•

Adultos, a partir de los 18 años
Residentes permanentes o refugiados en el sentido de la convención
Adultos que viven, trabajan o se mudan a la region de Peel o de Halton
Los clientes deben traer sus papeles de inmigración originales a la entrevista de evaluación

Servicios:
Una entrevista de evaluación confirma la elegibilidad del cliente, determina el nivel actual de
conocimiento del idioma inglés de los adultos inmigrantes, y luego, de acuerdo a sus necesidades,
lo ubica en el programa de idioma que corresponda.
Horario del centro de evaluación:
• Lunes a viernes
• 8.30 a 16.30

Las evaluaciones también se hacen por la tardecita y los días sábados… llame para informarse!

•
•
•
•

Las clases LINC:
son de tiempo completo o de medio tiempo
se llevan a cabo de mañana, de tarde, por la tardecita o los fines de semana
se centran en el desarrollo de las aptitudes para hablar, leer, escribir y de comprensión oral

•
•

van desde Alfabetización hasta nivel 7
se ofrecen en los siguientes lugares:
o Brampton
o Burlington
o Caledon
o Halton Hills
o Malton
o Milton
o Mississauga
o Oakville

¡Se incluye la enseñanza de idioma asistida por computadora!

Algunos de estos lugares pueden proveer de transporte público y/o ayuda con el cuidado de
los niños.
Se ofrece Home Study Program (un programa de estudio desde el hogar) para aquellas personas
que no pueden asistir a las clases regulares de LINC. Las clases de inglés también se imparten a
sordos y a personas con dificultad en la audición. s
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