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SOCIOS EN APRENDIENDO INGLÉS 

¿SE SIENTE PERDIDO PORQUE NO 

ENTIENDE LO QUE LE DICEN? 

¿DESEARÍA PODER HABLAR CON SU 

JEFE, SU MÉDICO, LA MAESTRA DE SUS 

HIJOS? 

¡O TAL VEZ SIMPLEMENTE QUISIERA 

AUMENTAR SU FLUIDEZ EN EL USO DEL 

IDIOMA INGLÉS Y TENER MÁS 

OPORTUNIDADES DE PROGRESAR EN SU 

EMPLEO! 

OFRECEMOS, SIN CARGO, TUTORES DE 

INGLÉS Y LECCIONES INDIVIDUALES, UN 

TUTOR PARA CADA ESTUDIANTE, PARA 

EL PROGRESO MÁS RÁPIDO POSIBLE. 

LLÁMENOS AL: 530-265-2116



"Es un buen método que me  a ayudado  aprender más inglés.    

Estoy contento con mi maestro y mis classes de inglés. Que buena es 

esta persona."........Ramon 

 

QUIENES SOMOS 
 

PiELL (Socios en Aprendiendo Ingles) es una organización sin fines de 

lucro (501 (c) 3) privada, con alrededor de sesenta voluntarios entrenados 

como tutores, ensenando inglés a más de sesenta extranjeros en la zona. 

 

Hemos estado al servicio del Condado de Nevada oeste desde 1985. 

Nuestra Comisión Directiva está compuesta íntegramente de voluntarios. 
 

 

NUESTRA MISIÓN  
 

Existimos para ayudar a quienes hablan poco o nada de inglés a 

incorporarse con éxito a nuestra comunidad por medio de nuestros 

cursos. Ofrecemos un tutor para cada estudiante, buscando construir 

puentes en un esfuerzo mutuo que fomente respeto, entendimiento y 

amistad sin barreras culturales. 

 

Desde 1985 hemos sido un puente en la formación de comunidad a 

través del idioma y soporte cultural. 



"Estoy aprendiendo más y entiendo más cuando platico con la gente, 

y en mi trabajo, también entiendo más cuándo platico con los 

residentes. Mi vida está mejor.".........Felipa  

 

NUESTROS ESTUDIANTES 
 
Cualquier persona mayor de dieciocho años es bienvenida. Aquellos para 

quienes el inglés no es la lengua materna, son evaluados para establecer 

su grado de conocimiento, y luego son  asignados a un tutor. 

 

Estamos continuamente buscando adultos interesados en mejorar su 

vida, la calidad de su lenguaje y su relación con la comunidad. 

Estudiante y tutor acuerdan mutuamente donde y cuando tener las clases. 

¡Un tutor para cada estudiante! 

 

Como estudiante debe comprometerse a estudiar inglés con su tutor 

por lo menos un año y reunirse con su tutor por lo menos una ves 

por semana. 

 

 

 

NUESTRO PROGRAMA 
 
PiELL ofrece enseñanza de inglés sin cargo con un tutor por cada 

estudiante. El formato que utilizamos nos permite dar una instrucción 

mucho más intensiva que en clases para grupos, y muchas veces se 

forjan amistades duraderas entre estudiante y maestro. Además de 

enseñar inglés ayudamos a nuestros estudiantes a integrarse a la 

comunidad que nos rodea. 

 

La mayoria de nuestros estudiantes comienzan al nivel de principiantes 

pero también servimos a aquellos que buscan practicar conversación o 

mejorar su capacidad de leer y escribir el idioma. 

 

 

 
 

"Me gustan las clases porque son interasantes y el maestro explica 

bien las lecciones; además, entiendo palabras nuevas. ¡Y es una 

idioma importante!  Por esa razón me gusta mucho.".......Yovanni 
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Teléfono: 

530-265-2116 

Email:  admin@piell.org 

Website:  www.piell.org 

 

Correo: 

578 Sutton Way, PMB 198 

Grass Valley, CA  95945 

 

 

 

 

 

 
PiELL is a 501 (c)(3) organization 
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