
Clases de Ingles   

¡Llama para registrarte! 

Hampton University 
11817 Canon Blvd 

Suite 408 
Newport News, VA 23606 

HUCHAT  
Misión  y  Valores  en City Center 

¿Quieres mejorar tu 
Inglés para obtener un mejor 

trabajo? 
 

Empieza ahora... 
y comienza el futuro que 

TU quieres 
 

(757) 240-5023 
www.peninsulaed.com

El Centro Para el Logro y 
Capacitación de 

Hispanos  (HUCHAT) ofrece servicios 
académicos y entrenamiento 

profesional en un entorno que abraza 
la diversidad en todos los niveles. 

 
Nuestra misión es apoderar, educar, 
y emplear a la comunidad latina y 
preparar a los estudiantes para la 
ciudadanía, la profesión, y la 

universidad. 
 

Hacemos esto através de desarrollo 
de la fuerza de trabajo, programas de 
preparación universitaria, Cursos de 

ESL, cursos de ciudadanía, 
Programas de Grado Asociado, y 

Programas de Licenciatura. 
 

Nuestros Valores: 
Apoderar, Educar y Emplear 

 
Website 

hli.universitycollege.hamptonu.edu 



TOEFL Prep Leyendo / Escribiendo 
9/10 - 12/12    L/X   2 - 4pm  $125 
Los estudiantes trabajarán en lo 

necesario habilidades para pasar el 
examen TOEFL. 

 
TOEFL Prep Hablando/Escuchando 
9/10 - 12/12  L/X 4:30 - 6:30pm $125 

Los estudiantes trabajarán en lo 
necesario habilidades para pasar el 

examen TOEFL. 
 

Clase de Puente ESL / ABE 
9/11 - 12/13  M/J   6 - 9pm   $75 

Los estudiantes se preparan para su 
GED o Diploma Nacional Externo 

(NEDP). 
 

Clase ELA Nivel 4 
9/11 - 12/13  M/J  6 - 9pm  $75 

Clase de inglés avanzado. 
 

Clase de Ciudadanía 
9/10 - 12/12  L/X  6 - 9pm  $75 

Los estudiantes se preparan para el 
USCIS aplicación, 

examen y proceso de entrevista. 

Introducción a La Hospitalidad 
9/11 - 12/13  M/J  1 - 4pm $100 
Los estudiantes trabajan en lo 

necesario habilidades de lenguaje y 
mano de obra para tener éxito en una 

carrera de hospitalidad. 
 

Introducción a Las Operaciones 
9/11 - 12/13  M/J  1 - 4pm $100 
Los estudiantes trabajan en lo 

necesario habilidades de lenguaje y 
mano de obra para tener éxito en una 
carrera de electricidad, fontanería, o 

construcción. 
 

Clase de Fuerza Laboral 
9/11 - 12/13  M/J  6 - 9pm  $100 
Los estudiantes trabajan en lo 

necesario habilidades para sentirse 
seguro cuando solicitan puestos y 
navegan la sistema de empleo de 

Estados Unidos. 
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