IMPROVE YOUR ENGLISH.
EARN YOUR GED.
10-WEEK CLASSES START IN SEPTEMBER
Register until September 11

GENERAL INFORMATION
Classes are online only
Classes meet for 90 minutes, 3 times a week
YOU NEED
A computer and home internet
Government ID
To complete registration before you come to class

Click here to make an appointment!
For questions, call (713) 273-3729 or email adulted@bakerripley.org
Adult education and literacy services are provided with support from the Gulf Coast Workforce Board to help individuals find a job, keep a job, or get a
better job. BakerRipley supports, and the Board is committed to, providing a learning and working environment that promotes personal integrity, civility,
and mutual respect free of discrimination and harassment on the basis of race, color, religion, sex, gender identity and gender expression, national
origin, age, disability, sexual orientation, or veteran status. BakerRipley is an equal opportunity employer/program. Auxiliary aids and services are
available upon request to individuals with disabilities. (Please request reasonable accommodations a minimum of two business days in advance.) Relay
Texas Numbers: 1.800.735.2989 (TDD) 1.800.735.2988 (voice) or 711.

MEJORA TU INGLÉS.
OBTÉN TU GED.
10 SEMANAS DE CLASES A PARTIR DE SEPTIEMBRE
Inscripciones abiertas hasta el 11 de septiembre

INFORMACIÓN GENERAL
Las clases son en línea únicamente
Las clases son de 90 minutos, 3 veces a la semana
USTED NECESITARÁ
Tener computadora y acceso a internet en su casa
Identificación oficial
Completar todas las etapas de la inscripción antes de asistir a clase

¡Programe su cita ahora haciendo clic aquí!
Para más información, llame al (713) 273-3729 o adulted@bakerripley.org
Los servicios de educación y alfabetización de adultos se brindan con el apoyo de la Junta de la Fuerza Laboral de la Costa del Golfo para ayudar a las
personas a encontrar un trabajo, mantener un trabajo u obtener un mejor trabajo. BakerRipley apoya, y la Junta se compromete a proporcionar un
entorno de aprendizaje y trabajo que promueva la integridad personal, la cortesía y el respeto mutuo, libre de discriminación y acoso por motivos de
raza, color, religión, sexo, identidad de género y expresión de género, nacional origen, edad, discapacidad, orientación sexual o estado de veterano.
BakerRipley es un empleador / programa de igualdad de oportunidades. Las ayudas y servicios auxiliares están disponibles a pedido para personas con
discapacidades. (Solicite adaptaciones razonables con un mínimo de dos días hábiles de anticipación). Números de retransmisión de Texas:
1.800.735.2989 (TDD) 1.800.735.2988 (voz) o 711.

