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                                                     Entidades que ofrecen clases de inglés            
                                       English as a Second Language (ESL) 

 

                                       NUEVA JERSEY 
  

 
Ciudad 

 

 
Institución 

 
Dirección y teléfono 

 
Observaciones 

 

Mays 
landing 

Atlantic Cape 
Community 
College  
 

5100 Black Horse Pike Mays 
Landing, NJ 08330-2699 
 
www.atlantic.edu/admission/test
ing/esltesting.htm 
609) 343-4881 

Atlantic Cape Community College ofrece varios tipos diferentes 
de clases de ESL. El primero, ESL Educación de Adultos para 
la supervivencia, es libre y diseñado para las personas que son 
nuevas en los EE.UU. y saben muy poco inglés. El segundo 
nivel es un curso sin crédito, que se ofrece a un módico precio 
y está diseñado para los hablantes no nativos que han estado 
en el país durante algún tiempo, pero todavía quiere mejorar su 
inglés. El último nivel es un curso de crédito, que es para las 
personas que buscan un título universitario y ofrece a precios 
regulares de matrícula universitaria. 

Hammonton   

One stop 
center of 
Hammonton  
 
 

44 N. White Horse Pike 
Hammonton NJ, 08037 
(609)561-8800 

Clases gratuitas de ESL, favor contactarse. 

Pleasantville 
LVA OF CAPE-
ATLANTIC, 
INC  

743 N Main Street Pleasantville, 
NJ 08232-1541 
www.ivacapeatlantic.org 
609)383-3377 
 

LVA Cabo-Atlantic, Inc. ofrece ESL sesión de tutoría para 
grupos de estudiantes en diferentes niveles. Las clases son 
gratuitas y están programadas según la conveniencia del tutor 
y los estudiantes. Hay una lista de espera para este servicio, 
basado en la ubicación. Favor llamar para inscribirse. 

Pleasantville 
Pleasant public 
school  

100 W Leeds Avenue 
Pleasantville, NJ 08232-0960 
(609)-383-0960 

Pleasantville Escuelas Públicas de adultos dictan clases de 
ESL y  son gratis con inscripción abierta. Las clases se dan de 
lunes a jueves de 5:00 pm-8: 00pm en la Escuela Media 
Pleasantville. Favor llamar para obtener la inscripción. 
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Cliffside park 

Bergen county 
community 
Action Program  
 

263 Lafayette Avenue Cliffside 
Park, NJ 07610 
www.bergencap.org/adulted.htm
l 
(210)-366-1020 ext. 2040 

Las clases se ofrecen a principiantes y niveles intermedios de 
ESL en cuatro ciclos de clase de 10 semanas al año. Las 
clases se imparten los lunes y miércoles de 9:30 am - 12:30 pm 
y 6:00 pm -9:00 pm. Los cursos avanzados tienen lugar los 
martes y jueves de 9:30 am -12:30 pm. Las clases tienen un 
límite de 20 estudiantes, y hay que registrarse los viernes de 
8am a 1pm llevar pasaporte, carnet de identidad, comprobante 
de domicilio y comprobante de ingresos de la familia a la 
inscripción. 

Bergenfield  
Bergenfield 
Public Library  
 

50 W  Clinton Avenue 
Bergenfield, NJ 07621 
www.bergenfield.bccls.org/esl.ht
ml.com 
(201) 387-4040 ext.837 

Tutores voluntarios trabajan con los residentes Bergenfield, 
adultos que desean aprender el idioma Inglés. Además de uno-
a-uno, los tutores ofrecen voluntariamente su tiempo en las 
sesiones de grupo de conversación, celebrada en la biblioteca 
para que los estudiantes que se han inscrito en el programa.  
Horas de conversación se producen los lunes de 1:30-02:30 y 
jueves de 6:00-7:30 pm, aunque este horario se mantiene 
sujetos a cambios. 

Englewood 
Englewood 
Public Library  
 

31 Engle Street Englewood, NJ 
07361 
www.englewoodlibrery.org 
(201)568-2215 ext 236 

El Departamento de Alfabetización Biblioteca Pública de 
Englewood da la bienvenida a todos los adultos de Englewood 
Cliffs y que necesitan ayuda con la alfabetización (lectura y 
escritura) o Inglés como segunda lengua. El objetivo es ayudar 
a los estudiantes a obtener habilidades de supervivencia de 
idiomas, mejorar sus perspectivas de empleo, asistir a clases 
de educación superior, y participar de actividades con la 
comunidad. Contactarse para ver horarios. 

Edgewater 
English Works, 
Inc.  
 

100 Gorge Road Edgewater, NJ  
07020 
www.englishworksinc.com  
(201)- 282-4390 

Englishworks, Inc. ofrece una variedad de clases de inglés para 
todos los niveles. Las clases se imparten en grupos pequeños 
en distintos horarios. Además de los cursos básicos de inglés 
como segundo idioma, también se ofrecen cursos tales como 
reducción de acento, modismos e Inglés de Negocios. Llamar 
para ver horarios. 

Hackensack 
Jonson Free 
Public Library  
 

274 Main Street Hackensack, 
NJ  07601 
www.hackensack.bccls.org  
(201)343-4169 

Se ofrecen clases de Ingles para principiantes, junto con los 
cursos de nivel intermedio ocasionales y grupos de 
conversación. Las sesiones son en invierno, primavera y otoño. 
Todos los cursos están limitados a los residentes de 

http://www.englishworksinc.com/
http://www.hackensack.bccls.org/
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Hackensack. Llamar para mas información. 

Hillsdale 
Hillsdale Public 
Library 
 

509 Hillsdale Avenue Hillsdale, 
NJ 07642 
www.myhillsdalelibrary.org     
(201)358-5072 

Este es un programa a favor de la alfabetización de adultos y  
coincide con los estudiantes de inglés con apoyo de tutores 
voluntarios capacitados. Los estudiantes trabajan con sus 
tutores en una base de uno a uno. El objetivo del programa es 
fomentar la fluidez del estudiante en el idioma Inglés. 
Contáctenos para mas información. 

Hackensack 

Bergen County 
Special Service 
School District  
 

200 Hackensack Avenue 
Hackensack, NJ 
www.onestopbwc.org  
201-343-6000 EXT. 4639 

Los estudiantes pueden asistir en las mañanas, tarde o noche 
para un total de 4 a 6 horas a la semana, dependiendo de la 
clase. Alfabetización y Educación Cívica en Inglés y de tiempo 
parcial las  clases de ESL permiten a los participantes adquirir 
una mejor lenguaje y competencias ciudadanas y participar en 
la educación post-secundaria, la formación, el empleo no 
subvencionado y / o de carrera. 

Bordentown 

Bordentown 
Regional 
School District  
 

318 Lord Avenue Bordentown, 
NJ 08505 
(609)298-0025 

Las clases para adultos de ESL se celebran los días 
Martes,Miercoles y Jueves de 4:30-17:30pm en la Escuela 
Superior Bordentown de Septiembre a Mayo. Los estudiantes 
pueden inscribirse en el comienzo de un período de clase. Las 
clases tienen lugar de vez en cuando en Bordentown Biblioteca 
de la Ciudad de Union Street. Llame para obtener más cuota 
de inscripción dólar información10. 

Willingboro 
Burlington 
County College 
 

429 John F. Kennedy Way 
Willingboro, NJ 08046-2118 
www.staff.bcc.edu/courses/esl/e
sl.asp  
(609)894-9311 EXT. 1599 

El programa de ESL ofrece tres niveles en tres áreas 
principales: la lectura y el vocabulario, el habla y la 
pronunciación y la escritura y la gramática. El Centro de ESL se 
encuentra en 201A académicos en el campus de Pemberton. 
Todos los servicios se ofrecen en Mount Laurel y Pemberton, 
en el día y en la noche. 

Pemberton 
Helen Fort 
Middle School 
 

301 Fort Dix Road Pemberton, 
NJ 08068 
(609)893-8141 

Cursos realizados Lunes y Miercoles de 6:30-8:30pm. La 
directora del programa es María Hutchinson. Favor llamar para 
información sobre inscripciones. 

http://www.onestopbwc.org/
http://www.staff.bcc.edu/courses/esl/esl.asp
http://www.staff.bcc.edu/courses/esl/esl.asp


4 
 

Mount Holly 

Servicios 
Latinos 
Burlington 
County  
 

1 High Street Mount Holly, NJ 
08060 
www.servicioslatinos-nj.org  
(609)518-7171 

Cuota: $ 35 dólares  de inscripción por un año de clases. 
Llamar para más informacion. 
 
Con clases de historia básica  y la preparación para la 
naturalización de Estados Unidos, las clases tienen lugar todos 
los Martes, de 9:30 am a 12:30 pm. Las clases se enfocan en 
hablar, leer y escribir. También utilizan juegos de rol y 
excursiones en la comunidad a la práctica la información 
aprendida. 

Camden 

Hispanic 
Family Center 
of Southern NJ  
 

35-47 S. 29TH Street Camden, 
NJ 
www.hispanicfamilycenter.com  
(856)964-4692 

Las clases se dan en la mañana del 09 a.m.-12 p.m. y por la 
tarde de 5:00-20:00 Los estudiantes deben presentar una 
identificación con foto al registrarse. Los estudiantes reciben un 
plan de educación que corresponda a sus habilidades a un 
nivel adecuado de educación ESL (nivel 1, 2 o 3/Beginner o 
intermedio). Las clases se ofrecen durante todo el año, dos 
veces por semana, con inscripción abierta. 

Camden 

Rowan 
University at 
Camden  
 

1892 River Road, Suite 1002 
Camden, NJ 08105 
www.rowan.edu  
(856)361-2914 

Las clases de ESL están disponibles en la Universidad de 
Rowan en Camden, diseñadas para los adultos que buscan 
obtener un título y / o mejorar sus conocimientos del idioma. 
Las clases son los Martes y Jueves de 5:00-19:00 Cursos 
intensivos también están disponibles, llamar para más 
información. 

Cape  May 

Cape May 
County 
Technical 
school  
 

4401 Park Boulevard Wildwood, 
NJ 08260 
www.capemaytech.com 
(609)465-2161 EXT.644 

Las clases de ESL se ofrecen a los adultos, tanto en el Cape 
May Co Escuela Técnica y el Centro Católico Español en 
Wildwood. Las clases están disponibles en las mañanas y, 
dependiendo de la cantidad de inscritos en horas de la noche. 
El programa se ejecuta de septiembre a mayo.. 

Vineland 

Cumberland 
County 
Literacy 
Institute    
 

3322 College Drive Vineland, 
NJ 08360-6926 
www.cccnj.edu  
(856)691-8600 ext 343 

ESL classes are offered at Cumberland County College to 
those looking to prepare for college level classes or just looking 
to improve their English for personal or occupational purposes. 
Classes are offered during the day and evening, and students 
may seek full-time or part-time enrollment. 

http://www.servicioslatinos-nj.org/
http://www.rowan.edu/
http://www.capemaytech.com/
http://www.cccnj.edu/
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Vineland 

Vineland Adult 
Education 
Center  
 

1564 East Oak Road Vineland, 
NJ 08360-8107 
www.VIneland.org  
(856)794-6943 EXT. 6411 

Vineland Educación de Adultos ofrece clases de inglés para 
adultos a todos los niveles de los hablantes no nativos de 
inglés. Los estudiantes trabajan en la lectura, escritura y 
expresión oral, así como la puntuación y la gramática y 
expresiones idiomáticas. 

Bloomfield 
Bloomfield 
College 
 

467 Franklin Street Bloomfield, 
NJ 07003 
www.esl-guide.com 
(973)748-9000 EXT 438 

Bloomfield College ofrece clases de inglés desde los 15 años 
de edad en adelante en American Language Center. Los 
estudiantes asisten a clases 20 horas a la semana durante 7 
semanas. Hay clases para todos los niveles de habla inglesa y 
el colegio también ofrece equipo y laboratorios de medios, un 
centro de tutorías, un programa de conversación, y un 
programa de actividades sin costo adicional. La universidad 
también ofrece inglés para los negocios e inglés para 
profesionales de la medicina. 

East orange   

Career Tek 
Training 
Institute 
 

134 Evergreen Place – 5th floor 
East Orange, NJ 07018 
973-678-6886 

Carrera Tek Instituto de Formación ofrece clases de ESL de 
nivel principiante para proporcionar oportunidades para que los 
candidatos escuchar, leer, escribir y ejercitar habilidades en un 
entorno de trabajo. Este programa también incluye una 
evaluación previa del programa, trabajo Buscar trabajo / 
preparación, seguimiento y servicios de colocación. Las clases 
se imparten dos veces por semana los lunes y miércoles, de 
18:00-8:00 pm 35 dólares 

Newark 

Focus Hispanic 
Center For 
Community 
Development 
 

441-443 Broad Street Newark, 
NJ 07102-3224 
www.focus411.org 
(973)624-2528 

Tres meses de ESL y cívica cursos ofrecidos TWTh 6:00-
9:00pm. Llamar para más información. 

Newark 

La Casa de 
Don Pedro, 
inc-ESL-
CIVICS  
 

39 Broadway (Pizo #2 ) Newark 
NJ 07104-2531 
www.lacasanwk.org  
(973)481-4713 

Este programa ofrece varios cursos. El curso de Educación 
Cívica ESL está diseñado para aquellos que han solicitado la 
ciudadanía estadounidense y esperar su entrevista con el INS. 
Cubre ESL, así como la historia y gobierno de los EE.UU.. 
ESL-Abriendo Caminos (Abriendo Caminos) es un curso 
intensivo de 4 meses para las mujeres hispanas. En este 

http://www.esl-guide.com/
http://www.focus411.org/
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programa, aprenden inglés, habilidades para la vida, 
preparación para el trabajo y experiencia laboral ganan a 
través de una pasantía. La Casa de Don Pedro también tiene 
clases para Post-TANF [Ayuda Temporal para Familias 
Necesitadas] estudiantes que ya están trabajando, y también 
tiene una clase para el público en general del condado de 
Essex, en el cual los estudiantes de ESL de bajo nivel pueden 
mejorar sus habilidades lingüísticas . Los cursos duran durante 
siete semanas. Las clases se imparten 9-1 o 6-9, de lunes a 
jueves. Registración $ 25 y $ 40 Por Libro 

Newark 

New 
Community 
Corporation 
 

563 Orange Street Newark, NJ 
07107 
www.newcommunity.org  
(973)558-5536 

Cursos de Lunes a Jueves 10:00 am-12: 00pm y 6:00-20:00 y 
los sábados de 9:00 am-12: 00pm. Clases de inglés se llevan a 
cabo en los niveles principiante, intermedio y avanzado. 
También hay ciudadanía, GED, y clases de pre-GED. 

Sewell 
Gloucester 
County College 
 

1400 Tanyard Road Sewell, NJ  
08080-4222 
www.gccnj.edu  
856-468-5000 EXT.6226 

 Costo de entrada es de $10 , Horario Lunes y jueves 9:00 am 
– 12:00 pm , Lunes y jueves 12:30am-3:30pm, Martes y jueves 
de 6:00pm a 9:00 pm . También se ayuda a obtener  el G.E.D.   

North 
Bergen, 

Hudson County 
School of 
Technology 
 

200 85th Street North Bergen, 
NJ 07047 
www.hcstonline.org 
201-662-6794 

Las clases son ofrecidas los lunes y jueves por la tarde o los 
horarios pueden variar para la comodidad del estudiante  Costo 
es de $175 por semestre. 

Jersey City 

Jersey city 
Public Library 
Literary 
Program 
 

Jersey city Public Library 
Literary Program 
201-547-4518 

Costo es de $ 30 por semestre mas $ 20 por la aplicación  este 
programa se puede encontrar en las librerías del condado de 
Jersey City. 

Jersey City 
Jersey City 
Public School 
 

P.S. #11 886 Bergen Avenue 
Jersey City, NJ 07306 
www.jcboe.org  
201-915-6521 

El programa esta localizado en la escuela pública # 11 las 
clases son de Lunes a Miércoles de 6:00 pm a 9:00 pm al 
presentarse a tomar el programa debe llevar una identificación 

Union City 
Union City 
Board of 

400 38th Street Union City 
NJ,07087 

Clases gratuitas para todos los adultos inmigrantes que tengan 
las ganas de superarse el programa se separa en el Día en la 

http://www.hcstonline.org/
http://www.jcboe.org/
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Education 
 

www.alcunioncity.sharpschool.c
om  

tarde y en las noches también los sábados. 

Princeton,  
Princeton 
Public Library 
 

65 Witherspoon Street 
Princeton NJ, 08542 
www.princetonlibrary.org  
609-924-9529 ext. 245 

Las clases son dadas los domingos de 4:00 pm a 6:00pm no es 
necesario ser registración pero tiene que llevar una 
identificación. 

Plainsboro 

West Windsor- 
Plainboro 
Board of 
Education 
 

75 Grovers Mill Road 
Plainsboro, NJ 08536 
www.paps.net  
732-376-6249 

Clases ofrecidas los Lunes y Miércoles de 7:00pm  9.00 pm 

Perth 
Amboy, 

Perth Amboy 
Adult School  

178 Barracks Street Perth 
Amboy , NJ 08861-3402 
www.maketheroad.org/article.ph
p?ID=276 

Clases en la mañana de lunes a viernes de  8:00am a  12:00 
pm  y en la tarde de  Lunes a Jueves de 6:00 pm a 9:00 pm   

Perth Amboy 
Uceda Institute 
 

152 Smith Street ( 2ND Floor, 
Amboy mall) Perth Amboy, NJ 
08861 
www.uceda.org  
732-214-9500 

Un costo de $35 dólares a la semana de Lunes a Viernes de 
7:00 a 8:30 y de 8.00 pm a 10:00 pm Sábados de 10:00 am – 
2:00 pm 

New 
Brunswick 

Uceda Institute  
 

338 George Street New 
Brunswick, NJ 08901 
www.uceda.org 
866-823-3299 

Un costo de $35 dólares a la semana de Lunes a Viernes de 
7:00 a 8:30 y de 8.00 pm a 10:00 pm Sábados de 10:00 am – 
2:00 pm 
 
 

Freehold 

 
Monmouth 
County 
Vocational 
School District 
 

4000 Kozloski Road Freehold, 
NJ 07728-5033 
www.mcvsd.org  
732-431-6292 

Martes y Jueves de 6:00 pm a 8:30 pm, llamar para hacer cita. 

Asbury Park 

Hispanic 
Affairs and 
Resource 
Center of 

913 Sewall Avenue Asbury 
Park, NJ 07712 
732-774-3282 
 

Clases de lunes  y Miércoles de 9:00 am a las 11:30 am  
necesita una identificación para entrar. 

http://www.paps.net/
http://www.maketheroad.org/article.php?ID=276
http://www.maketheroad.org/article.php?ID=276
http://www.uceda.org/
http://www.uceda.org/
http://www.mcvsd.org/
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Monmouth 
County 
 

Parsippany 
Centenary 
College 
 

300 Littleton Road Parsippany, 
NJ 07054 
www.centenarycollege.edu  
908-852-1400 EXT 2122 

Clases para adultos que quieran aprender inglés llamar o 
mandar un correo con más preguntas al número indicado 
anterior mente o al correo indicado. 
 
La duración del programa dura  10 semanas 

 
Dover 

EL Primer 
Paso 
 

29 Segur Street Dover, NJ 
07801 
www.elprimerpasoltd.org  
973-361-0880 

Las clases son ofrecidas los Martes, Miércoles, jueves de 9:00 
am a 11:00 am llamar y hacer cita tiene que llevar una 
identificación con foto. 

Lakewood 

Ocean Country 
Library 
Branches 
 

301 Lexington Avenue 
Lakewood,NJ08701 
www.theoceancountylibrary.org. 
732-363-1435 

Ofrecen clases en inglés para adulto a cada librería ofrece sus 
horarios ir a la librería y investigar los horarios y días que ellos 
ofrezcan el programa. 

Bayville, 
O.C.L.B 
 

30 Station Road BAYVILLE,NJ 
08759 
www.theoceancountylibrary.org 
732-269-2114 

Ofrecen clases en inglés para adulto a cada librería ofrece sus 
horarios ir a la librería y investigar los horarios y días que ellos 
ofrezcan el programa 

Manchester 
O.C.L.B 
 

21 Colonial Drive Manchester, 
NJ 08759 
www.theoceancountylibrary.org 
732-657-7600 

Ofrecen clases en inglés para adulto a cada librería ofrece sus 
horarios ir a la librería y investigar los horarios y días que ellos 
ofrezcan el programa. 

Brick 
O.C.L.B 
 

301 Chamber Bridge RD. Brick, 
NJ 08723 
www.theoceancountylibrary.org 
732-477-4513 

Ofrecen clases en inglés para adulto a cada librería ofrece sus 
horarios ir a la librería y investigar los horarios y días que ellos 
ofrezcan el programa. 

Paterson, 
Father English 
 

435 Main Street Paterson, NJ 
07501-2817 
www.fatherenglish.org 
973-881-0280 

Un costo de $25 por semestre más $60 por libros  Llamar o 
mandar un correo para poder apartar su lugar al hora de 
presentarse debe presentarse con una identificación. 

Passaic 

Passaic Adult 
Learning 
Center E.S.L 
Board of 

170 Passaic Avenue Passaic, 
NJ 07055-4828 
973-470-5220 
 

Las clases son dadas en la escuela pública de Passaic High 
School por la tarde dos beses ala semana Lunes y Miércoles o 
viernes  y Jueves De 6:00 pm a 8:30 pm 

http://www.centenarycollege.edu/
http://www.theoceancountylibrary.org/
http://www.theoceancountylibrary.org/
http://www.theoceancountylibrary.org/
http://www.theoceancountylibrary.org/
http://www.fatherenglish.org/


9 
 

Education 
 

Paterson 

Paterson Free 
Public Library 
Community 
Learning 
Center 
 

250 Broadway Paterson, NJ 
07501 
www.patersonpl.org 
973-321-1223 ext 2322 

La librería tiene su propio horario ir ala librería y preguntar por 
los horarios y días 

Paterson 

Paterson Free 
Public Library 
Community 
 

930 Main Street Paterson, NJ 
07501 
www.patersonpl.org  
973-321-1223EXT. 2322 

La Librería tiene su propio horario preguntar por el programa 
de ESL 

Paterson 
Uceda Institute 
 

111 Ellison Street Paterson, NJ 
07505 
www.uceda.org 
973-279-0771 

Hay un costo de $35 por semana. Tienen que llamar y hacer 
una cita para poder apartar su espacio 

Salem 
Bris Avrohom 
 

30-02 Salem Avenue Salem ,NJ 
07410 
908-289-0770 

Las clases son dadas los Lunes y Miércoles de 6:00pm a 9:00 
pm 

Penn Grove 

Puerto Rican 
Action 
Committee Of 
Southern NJ 
 

114 East Main Street Penn 
Grove, NJ 08069 
www.pracnj.com  
856-299-5800 

Clases son de Lunes y Miércoles de 4:00pm A 7:00pm. 
Contáctese para más información. 

Bernardsville 
Bernardsville 
Public Library 
 

1 Anderson Hill Road 
Bernardsville, NJ 07924 
www.bernardsvillelibrary.org 
908-766-0118 

Clases gratuitas para principiantes e intermedios. Avance 
inscribirse solicitado. Muchas tienen lugar los lunes a las 15:00 
y 19:15 y los jueves a las 3:00 pm y las 19:15. Sesiones Lunes 
implican conversación, sesiones Jueves implican lecciones y la 
práctica. Los estudiantes pueden asistir a una o más de las 
cuatro sesiones de 14 semanas. La sesión de otoño se 

http://www.patersonpl.org/
http://www.patersonpl.org/
http://www.uceda.org/
http://www.pracnj.com/
http://www.bernardsvillelibrary.org/
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extiende desde septiembre a noviembre. La sesión de 
primavera es de enero a abril. 

Flemington  

Hunterdon 
County 
Education 
Services 
Commission 
 

215 Route 31 Flemington, 
Building #4 Flemington, NJ 
08822 
www.hcesc.com.  
908-806-2795 ORE 908-203-
5092 

Clase disponibles en la mañana y en  la tarde de lunes  y 
Miércoles de  9:00 am a las 12:00 pm o a las 7:00 pm a 9.00 
pm está abierto atados los adultos que no sepan hablar inglés 
o que se su segunda lengua. Ofrecen ayuda a tomar el G.E.D. 

Passaic 
United Passaic 
Organization 
 

41 Myrtle Avenue Passaic, NJ 
07055  
Email: 
edlyons@unitedpassaic.org 
(973) 472-2478 

 

 

mailto:edlyons@unitedpassaic.org

