
Recursos de ESL a la Biblioteca Pública de Woodridge 

Si el inglés es su segundo idioma, tenemos libros, DVDs, cd-roms y 

programas computarizados para ayudar con: 

El aprendizaje de inglés 

Leyendo en su idioma nativa 

Estudiando para los exámenes 

 

Materiales de ESL se pueden encontrar en la colección de la biblioteca y en estas áreas especiales: 

 Colección ESL en el Departamento Adulto 

 Libros de la Lengua Español en la planta principal 

Colección Internacional en el Departamento de la Infancia 

 

 También, podemos pedir libros y películas en varios idiomas extranjeros de otras bibliotecas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los recursos adicionales que son útiles para los clientes de ESL son: 

 Con una tarjeta de la Biblioteca Pública de Woodridge se puede acceder a Internet, 

incluyendo correo electrónico, y usar programas de computadora para crear documentos 

(cartas, currículos, tareas escolares, etc.) 

 Hay salas de estudio de las reuniones entre profesores y estudiantes de ESL 

Hay una lista de los grupos locales que ofrecen clases de ESL y tutoría disponible en la parte 

posterior del folleto. 

Habla con un bibliotecario para obtener ayuda para encontrar estos recursos de ESL. 

La Biblioteca Pública de Woodridge 

www.woodridgelibrary.org 

3 Plaza Drive, Woodridge IL 60517 

630-964-7899 askus@woodridgelibrary.org 

 

 

Aspectos destacados de los materiales ESL de la Biblioteca Pública de Woodridge: 

 Aprender materiales en inglés con instrucciones en varios idiomas nativos 

 Mango Languages, un programa en línea para el aprendizaje de idiomas, con cursos de ESL 

para adultos y niños. 

 Learning Express Library, un programa en línea para practicar inglés y habilidades básicas de 

leer y escribir e incluye pruebas de práctica para GED, Toefl, ACT y SAT 

 Enciclopedia Español en línea 

 Bases de datos en línea que se pueden traducir al español, alemán, francés, chino y más. 

 Las revistas Latina, People en Español y Estylo para leer y alquilar 

 Libros en inglés fáciles para leer en la sección jóvenes y el Departamento de la Infancia 

 Muchos largometrajes de idiomas extranjeras en toda la colección de DVD 

 Libros de cuentos en diferentes idiomas en que los padres y abuelos pueden leer a los niños  

http://www.woodridgelibrary.org/
mailto:askus@woodridgelibrary.org


Grupos que ayudan a enseñar inglés: llama para tutoría o clases 

 

College of Dupage 

(630) 942-3797 o (630) 942-2551 425 Fawell Blvd., Glen Ellyn, IL 60137 

 Se ofrecen clases de ESL (algunos son gratis) en varios ubicaciones en el municipio de DuPage. 

 Para los estudiantes en las clases de ESL, profesores voluntarios están disponibles. 

 Todas las clases requieren pruebas de colocación antes de la inscripción.  Categorías de clases: 

 ESL:  Alfabetización familiar – Es para los padres que quieren desarrollar el idioma inglés y 

habilidades de lectura para ayudar a sus hijos a tener éxito en la escuela. 

 ESL: Alfabetización/Habilidades lingüísticas comunitarios – Hay tres niveles de clases para 

ayudar a desarrollar habilidades de la lengua inglés necesarios en la vida diaria. 

 ESL: Académica/Programa profesional 

 

Literacy Dupage (organización superior es Proliteracy) 

(630) 416-6699   correo: lvadupage@aol.com 24W500 Maple Ave., #220, Naperville, IL 60540 

 Ofrece uno-a-uno tutoría en un momento y lugar conveniente para los estudiantes y profesores (gratis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos de discusión de ESL 

Centro de Recursos Comunitarios: Woodridge 

(630) 910-7027  8274 S. Janes Avenue, Woodridge, IL 60517 

 Clases gratis de ESL que se reúnen dos veces a la semana durante dieciocho semanas 

 Lunes y miércoles 7:00PM – 9:00PM o martes y jueves 9:00AM – 11:00AM 

 

School on Wheels, congregación de St. Joseph de LaGrange 

(708) 354-9200          correo: schoolonwheels@csjlagrange.org      1515 W. Ogden Ave., LaGrange Park, IL 60526 

 Uno-a-uno tutoría una hora a la semana (gratis) 

 Profesores ayudan a los estudiantes para preparar para GED y exámenes de ciudadanía 

 La ubicación en Woodridge es el estacionamiento del Centro de Recursos Barrio. 

 Las personas sin reserva son bienvenidas a los lunes de 9:00AM – 6:00PM 

 

West Suburban Community Pantry 

(630) 512-9921 

 Clases gratis de ESL en la mañana de lunes y miércoles, 8:30AM – 11:30AM a la Woodridge Park 

District Community Center, 2600 Center Drive.  Se requiere el previo registro. 

 Clases de verano son ofrecidos en varios lugares de la comunidad. 

 Ofrece desayuno gratuito, libros de texto gratuitos, y cuidado de niños (edad máxima de 10 años). 

Grupos de discusión de ESL que son organizados por 

Literacy Dupage se reúnen a muchas bibliotecas locales, 

personas sin reserva son bienvenidos.  Llama (630) 416-

6699 para información y visite 

www.adultslearnenglish.org 
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