
Programas gratis para los estudiantes de
inglés en Loudoun County Public Library

Tutoría Individual
de Inglés

Grupos de
Conversación en Inglés

Clases de Inglés

Visita library.loudoun.gov o su
biblioteca más cercana para

obtener más información

Hora de cuentos
multilingües

Loudoun Literacy Council
imparte clases de inglés

durante nueve o 12 semanas.
Para registrarse, envie un

email LearnEnglish@
LoudounLiteracy.org.

Hay grupos de conversación en la
mayoría de nuestros locales.

 No requiere inscripción.

Hay tutores de Inglés en todas las
locales de LCPL. Visite su biblioteca

más cercana para obtener más
información

 
 Clases para la

cuidadanía de EE.UU
 

Taller de Acuarela
en Español

Práctica para la prueba de
ciudadanía estadounidense

en clases con expertos.

Aprenda paso a paso las nociones
básicas y la técnica de pintura 

a la acuarela.

Disfruta de historias y
canciones con sus hijos en

Español e inglés.
 



LinkedIn Learning  
Más de 16,000 clases

online, incluyendo clases en
gramática, idiomas e acento

de inglés americano.

Driving-Tests.org 
Practica en inglés o español
para prueba de la licencia

de conducir carro,
motocicleta y vehículo

comercial.

Peterson's Career Prep 
Obtene ayuda con

currículos, aprende sobre
diferentes carreras y busca

empleo.

Legal Forms
Descarga formularios para
inmigración y ciudadanía. 

Mango Languages
Estudia inglés en su 

lengua materna

Libros en Español para
adultos, adolescentes y

niños:
Todos los locales

Libros en Hindi para adultos,
adolescentes y niños:

Brambleton Library

Libros en Tamil para
adultos, adolescentes y

niños: Brambleton y
 Gum Spring Libraries

Colección ESOL para
adultos, adolescentes y

niños: 
Ashburn Library

Brambleton Library
Cascades Library

Gum Spring Library
Purcellville Library

Rust Library (Leesburg)
Sterling Library

Recursos de ESOL gratis con
su tarjeta de la biblioteca

Recursos DigitalesStreamingLibros

Descarga libros electrónicos y
audiolibros, musica, películas y

más, incluyendo títulos para
estudiantes de inglés.

Descarga libros electronicos y
audiolibros en inglés, Español,

Hindi y Mandarin.
Disponible en su dispositivo

móvil como la aplicación Libby. 

Mira más de 30,000 películas
y documentales, incluye

muchas películas en otros
idomas.

Visita library.loudoun.gov o su
biblioteca más cercana para
obtener más información 


