
AGENCIAS DE SERVICIOS
DE IDIOMAS

Recursos de la comunidad
Continuación del inglés como segundo idioma

Literacy Center of West Michigan
literacycenterwm.org1120 
Monroe Avenue NW Suite 240 Grand Rapids, MI 49503
616-459-5151
Brinda instrucción en inglés y lectura a los padres que tienen hijos inscritos en las
escuelas participantes. También ofrece capacitación en inglés en el lugar de
trabajo.

Bethany Christian Services
bethany.org
901 Eastern Avenue NE Grand Rapids, MI 49503
(616) 965-8073
Proporciona servicios de empleo completos e integrales a refugiados y empresas
en los condados de Kent y Ottawa, sin cargo para el empleado o la empresa. La
capacitación vocacional gratuita en inglés también está disponible en sitios
comunitarios.
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Belding Area Schools - Adult and Community Education
bbas-k12.org/adult-education
1975 Orchard Street  Belding, MI 48809 | 616-794-4602
Proporciona un programa de educación para adultos que incluye la finalización de
la escuela secundaria y clases de GED. También ofrece clases y actividades de
aprendizaje continuo a través de Educación Comunitaria.

Ionia County Literacy Council
bit.ly/2RuSe2i301 
West Main Street Ionia, MI 48846 | 616-389-8529
Brinda tutoría individualizada en lectura, escritura, matemáticas e inglés hablado
a estudiantes adultos en el condado de Ionia.

Word ESL
bethany.org
grdominicans.org/ministries/word-es
l2025 Fulton Street East, Grand Rapids, MI 49503 | 616-514-3106
Tiene como objetivo proporcionar a los estudiantes un entorno seguro y acogedor,
proporcionando las habilidades básicas del idioma inglés que necesitan. Este es
un programa de tutoría individual para estudiantes principiantes de idiomas.
También proporciona aprendizaje en grupos pequeños y aprendizaje asistido por
computadora. Hay una lista de espera. También ofrece clases de ciudadanía dos
veces al año en GRCC Tassel M-Tec Center. Estas clases se llevan a cabo los
sábados por la mañana. Llame para preguntar.

Un punto de partida para encontrar agencias que
ofrecer interpretación, traducción,
Servicios de ESL y ESL vocacional.

Es posible que los cambios en el servicio se hayan visto
afectados debido a COVID 19. Llame al 2-1-1 o

comuníquese con las organizaciones por teléfono para
obtener actualizaciones del servicio.

https://literacycenterwm.org/?fbclid=IwAR3VLB7iNU6rBDNYDYeA5TaB1QEzWXvun09iU07CSd3ZHnb60lV5vJsWVg8
https://bethany.org/?utm_term=bethany+family&utm_campaign=BCS+Branding+(all+states)&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=7849357587&hsa_cam=1714658772&hsa_grp=69708574920&hsa_ad=333551366855&hsa_src=g&hsa_tgt=kwd-1694821907&hsa_kw=bethany+family&hsa_mt=b&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gclid=Cj0KCQiA3NX_BRDQARIsALA3fILBlpknaKuA2bAD4Uqp2SaFrUdEmw4prnVwaqO90hMb8HsNpBQxdB8aArBIEALw_wcB
http://www.bas-k12.org/District/Department/6-Adult-Education
https://www.facebook.com/Ionia-County-Literacy-Council-309646195241/


Recursos generales
Goodwill Industries of Greater Grand Rapids - Goodwill
Employment Center
goodwillgr.org
3777 Sparks Dr SE, Grand Rapids, MI 49546
Ofrece una alianza de ocho organizaciones comunitarias reunidas para implementar
un sistema de servicios coordinados de desarrollo de la fuerza laboral en todas las
agencias del área, proporcionando a las personas y familias herramientas para
avanzar hacia una estabilidad financiera sostenida. 

Hispanic Center of West Michigan
hispanic-center.org
1204 Grandville Avenue SW Grand Rapids, MI 49503 
616-742-0194
Proporciona servicios de interpretación, traducción y competencia cultural como un
medio para eliminar las barreras del idioma. Especializada en servicios de
interpretación de español en tribunales, público en general, escuelas, hospitales y
agencias públicas y privadas. También ofrece capacitación en inglés en el lugar de
trabajo.

Noor's Heaven of West Michigan Services
noorheaven.org
2035 28th St SE, Grand Rapids, MI 49508 
616-589-1625
Proporciona una amplia gama de servicios a la comunidad árabe y musulmana (y
otros) en West Michigan. Ofrece asistencia para la búsqueda de empleo / solicitud de
empleo, clases de ciudadanía / INS, prevención de la violencia doméstica, referencia a
un refugio, referencia a una despensa de alimentos, traducción y asistente de
Servicios de Protección Infantil. También ofrece servicios educativos y de adopción,
talleres y clases de sensibilidad cultural, orientación y asesoramiento para desarrollar
y desarrollar talentos y habilidades, y más. لدى جمعية جنة نور الخيرية سعي دؤوب من أجل
تقديم كافة الخدمات الجليلة لجاليتنا العربية في منطقة غرب والية ميتشغن فمن خدمات التدريب
والتأهيل والتوظيف اىل كـفالة األيتام و المأوى ومن المساعدات الغذائية والعينية إىل الترجمـة و التمثيل
في المحاكم ومن الحصص التعليمية و خدمات التبني اىل البرامج الترفيهية والتثقيفية. فالجمعية تقيم
برامج التوجيه واإلرشاد و التي تهتم ببناء شخصية األبناء وتطوير مواهبهم وتنميتها

Roosevelt Park Ministries
rooseveltparkministries.org
1530 Grandville Avenue SW  Grand Rapids, MI 49503
616-475-5881
Ofrece clases de español para residentes, miembros de la comunidad y socios
comunitarios. Las clases involucran a los futuros estudiantes en hablar, comprender y
aprender a leer y escribir en español.

Ingles como segundo lenguaje

Alpha Grand Rapids: Alpha Men's Center + Alpha Women's
Center
dalphagrandrapids.org
1725 South Division Avenue Grand Rapids, MI 49507
Men's Center: 616-742-0242  |  Women's Center: 616-459-9955
Ofrece clases de ESL semanalmente de septiembre a mayo y es impartida por
tutores capacitados. Se proporciona cuidado de niños durante esta clase para niños
menores de 5 años.

Holy Name of Jesus - San Juan Diego Academy
sanjuandiegoacademy.com
1650 Godfrey Avenue SW Wyoming, MI 49509 
616-241-6489
Ofrece clases de inglés como segundo idioma (ESL). Ayuda a los hablantes no
nativos a mejorar su nivel de dominio del inglés y a tener más confianza en sus
habilidades para hablar, escuchar, leer y escribir en inglés. Tiene instrucción en
grupos pequeños con clases ofrecidas a nivel principiante, intermedio y avanzado.
Los estudiantes también pueden utilizar un laboratorio de computación donde
pueden usar software en inglés para complementar y reforzar el aprendizaje en el
aula.

West Michigan Asian American Association
wm-aaa.org
818 Butterworth SW Grand Rapids, MI 49504
616-481-6194
Ofrece cursos de inglés vocacional como segundo idioma (VESL).

Grand Rapids Public Schools
grps.org
1331 Franklin Street SE Grand Rapids, MI 49506
616-819-2000
Utiliza métodos especiales y un plan de estudios especial para enseñar inglés a
estudiantes cuya lengua materna no es el inglés.

Kent Intermediate School District
kentisd.org/students/adult-education2405 
Leonard Street NE Beckwith School Grand Rapids, MI 49505
616-819-2734
Enseña clases de inglés como segundo idioma para adultos que no hablan inglés
y que desean mejorar su capacidad para hablar inglés. Los participantes se
encuentran en varios niveles de competencia, p. Ej. personas nacidas en el
extranjero que nunca asistieron a la escuela en su propio país, personas de nivel
preescolar o preuniversitario, profesionales de origen extranjero.

2-1-1 Heart of West Michigan United Way
hwmuw.org/2113
Dial 2-1-1
Live chat: hwmuw.org/211-live-chat
El 2-1-1 de United Way conecta a las personas con miles de servicios en el condado de
Kent. Sea quien sea, sean cuales sean sus necesidades, el 2-1-1 facilita la búsqueda de
ayuda para usted, un vecino o un ser querido. Tenga en cuenta que 2-1-1 es un servicio
de información y referencia y no proporciona servicios directos ni asistencia
financiera.
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