WERACE
Western Connecticut Regional Adult Education

Registration January 2021
Returning Students: Monday January 11th
All Students: Tuesday 12th, Wednesday 13th and Thursday 14th
Morning Classes: 9:30 to 11:30am
Evening Classes: 5:30 to 8:00pm
(please note that classes are from 6:30 pm to 8:30 pm)
Click here to register  at the end of December to complete the form and go to our
webpage to watch Zoom Tutorials.

PROOF OF IDENTIFICATION AND ADDRESS IS REQUIRED !
FOR ID: A valid State of CT or Federal photo ID that includes address is preferred, for example a
drivers license or consular ID. Passports may be accepted if they are valid and accompanied by
proof of address.
FOR PROOF OF ADDRESS: A lease, mortgage, utility bill, phone bill, medical bill, bank statement,
car registration or insurance card, paycheck stub. Document must be current (within 90 days of
class registration date).

Please plan on a 2 hour virtual Zoom visit. Registration includes a
placement survey.
For more information call the ESL Program Coordinator at 203-501-4216 or email
adultedinfo@danbury.k12.ct.us.

WERACE
Western Connecticut Regional Adult Education

Gratis

ESL Classes
Inscripción de enero del 2021
Estudiantes antiguos: Lunes 11 de enero
Abierto a todos los estudiantes: Martes 12, miércoles 13 y jueves 18 de enero.
Inscripción para Clases por la mañana: de 9:30am a 11:30am.
Inscripciones para Clases por la Noche: de 5:30pm a 8:00pm.
(por favor, note que el horario de clases es de 6:30 a 8:30 de la tarde)
Pinche aquí para Inscribirse a finales de diciembre y visite nuestra página de Internet

para revisar tutoriales de Zoom.
¡SE REQUIERE IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y PRUEBA DE DOMICILIO!
PARA ID: Se prefiere una identificación válida de CT o Identificación federal que incluya la
dirección, por ejemplo, una licencia de conducir o una identificación consular.
Los pasaportes pueden ser aceptados si son válidos y acompañados de una prueba de
domicilio.
PARA LA PRUEBA DE LA DIRECCIÓN: Un contrato de arrendamiento, hipoteca, cuenta de
utilidad o factura telefónica, cartola bancaria, registro de automóvil o tarjeta de seguro, o
un talón de cheque de pago. El documento debe ser actual (dentro de los 90 días de la
fecha de inscripción de la clase).
Por favor planee en una visita de 2 horas. La inscripción incluye una prueba de
nivel.
Para más información llame al Coordinador del Programa de ESL al 203-501-4216 o envíe un
correo electrónico a adultedinfo@danbury.k12.ct.us.

