A Typical Evening of English Classes at ELPW

Una noche típica de clases de inglés en ELPW

•

If this is your first day of classes, make a nametag to wear
during every class.

•

Si este es su primer día de clases, haga una etiqueta para usar
durante cada clase.

•

If you have a nametag, find it on the wall of fame and put it
on.

•

Si usted ya tiene una etiqueta, puede encontrarla en la pared
de la fama, y se la pone.

•

Pick up an evaluation sheet and all the materials for that
evening.

•

Recoja una hoja de evaluación y todos sus materiales para esa
noche.

•

Students: The teacher lets you know at which table you sit
that evening.

•

Para los estudiantes: su maestro les va a decir en que mesa se
va a sentar esa noche.

•

Volunteers: Your name is on your table.

•

Para los voluntarios: Su nombre está en la mesa.

•

Greet and meet each other at your table. Introduce yourselves
and write each other's names on the evaluations.

•

•

Begin working on the materials for the first half an hour of
class.

Saludarse y conocerse los unos a los otros en la mesa. Se
presentan y escriben los nombres de los demás en las
evaluaciones.

•

At 6:30pm, the lead teacher gives announcements and asks,
“What day is today?” Together you look at a calendar.

Comienza a trabajar en los materiales durante la primera
media hora de clase.

•

A las 6:30, la maestra principal dará anuncios y preguntará:
"¿Qué día es hoy?" Todos juntos ven al calendario.

•

The lead teacher explains the rest of the materials to the
tutors and keeps the instruction time short.

El maestro principal revisa las parejas de frases en la
cancioncita de jazz. Todos cantan la cancioncita de jazz
juntos. En la clase avanzada, todos juntos cantan una canción.

•

Tutors and students work on the materials together for the
rest of the class time.

El profesor explica el resto de los materiales a los tutores y
dan las instrucciones en pocos minutos.

•

At the end of class, we end 5 minutes early to have time to fill
out the evaluations.

Los tutores y los alumnos trabajan en los materiales juntos por
el resto del tiempo de la clase.

•

Al final de la clase, terminamos 5 minutos temprano para
rellenar las evaluaciones.

•

Las evaluaciones se entregan cada noche.

•

Todos están bienvenidos para una devoción de diez minutos
en español en el santuario despues de las clases.

•
•

•
•
•

The lead teacher reviews the matching of the jazz chant
phrases. Everyone sings the jazz chant together. In the
advanced class, everyone sings a song together.

•

Evaluations are turned in each evening.

•

All are welcome to stay for a ten-minute devotion in Spanish
in the sanctuary after classes have ended.

