


 



Register for FREE ESL and High School 
Equivalency  (GED, HiSET or TASC) 
Classes

Follow us on Facebook: 
www.facebook.com/adulteducationCLC 

Learn English–Free! 
We offer English as a Second Language classes in various locations in 
Lake County and flexible schedules. You can attend classes two days 
a week in the mornings or evenings or on Saturday  mornings. 

Prepare for your High School Equivalency Tests 
(HSE)–Free! 

HSE class preparation is offered for adults who have not completed 
high school and want to take the HSE (GED, HiSET or TASC) 
examinations to earn their high school equivalency. We offer HSE 
preparation classes in various locations in Lake County and flexible 
schedules. You can attend classes two days a week in the mornings 
or evenings or on Saturday mornings. HSE online classes are 
available (you must meet requirements). 

Classes begin January 21, 2020  
More classes begin in February 2020 
Register NOW! 

The Adult Education program is funded in part by grants from the 
federal government representing 12 percent of the total cost of the 
program. 

In-Person at CLC: 
Staff will help you register for your classes. 

Grayslake Campus 
19351 West Washington Street 
(Building 4, Room 403) 

Lakeshore Campus (Waukegan) 
1 North Genesee Street Second Floor 
(The Adult Education office is located at the 
Northeast corner of Washington and Genesee) 

Southlake Campus (Vernon Hills) 
1120  South  Milwaukee  Avenue,   
(Building R, Room R014) 
*Please call for specific days and times

Eligibility 
All of CLC’s Adult Education classes are open to 
Lake County residents. Short-term visitors to the 
United States and individuals on visas (i.e. B, F, J, E, 
etc.) are not eligible. If you  are younger than 18 
years old, you must meet additional        
requirements. Au Pairs are not eligible for Adult 
Education classes.

Questions? 
Adult Education and ESL Division 
(847) 543-2445
Or visit our website:
www.clcillinois.edu/programs-and-classes/adulted



Inscríbase en Clases GRATIS de Inglés o 
Equivalencia a la High School 
(GED, HiSET o TASC) 

Follow us on Facebook: 
www.facebook.com/adulteducationCLC 

¡Aprenda Inglés–Gratis!
Las clases de inglés como segundo idioma se ofrecen en el condado 
de Lake en varios lugares, con diferentes horarios y días. Puede 
tomar clases 2 días a la semana por la mañana, o por la noche, o 
sólo los sábados. 

Prepárese para Tomar Sus Exámenes de 
Equivalencia a High School–¡Gratis!
Se ofrecen clases para adultos que no pudieron terminar su high 
school (preparatoria) y desean pasar los exámenes para obtener el 
diploma de equivalencia a la High School (GED, HiSET or TASC). 
Las clases se ofrecen en el condado de Lake en varios lugares, con 
diferentes horarios y días. Puede tomar clases 2 días a la semana por 
la mañana, o por la noche, o sólo los sábados. 

Las clases comienzan el 21 de enero del 2020  
Más clases comienzan en febrero del 2010

¡Inscríbase AHORA!

El programa de Educación para Adultos es financiado en parte por 
becas del gobierno federal que representa el 12 por ciento del costo 
total del programa. 

En persona en CLC: 
El personal le ayudará a inscribirse en su clase 

Grayslake Campus 
19351 West Washington Street  
(Edificio 4, salón 403)

Lakeshore Campus (Waukegan) 
1 North Genesee Street en el 2do. piso 
(La oficina de Educación para Adultos está en la 
esquina noreste de las calles Washington y  
Genesee) 

Southlake Campus (Vernon Hills) 
1120 South Milwaukee Avenue,
(Edificio R, salón R014)
*Por favor llame para los dias y horas especificas

Elegibilidad 
Las clases de Educación para Adultos se ofrecen 
a los  residentes que viven en el Condado de 
Lake. Visitantes  de corto plazo en Estados 
Unidos y que están aquí bajo una visa, (por 
ejemplo, B, F, J, E, etc.) no son elegibles.  Si es 
menor de 18 años, necesita cumplir con 
requisitos adicionales. Au Pairs no son elegibles 
para las clases de Educación para Adultos. 

¿Preguntas?
Por favor llame a la División de Educación para 
Adultos al  (847) 543-2445. 
O visite nuestra página web: 

www.clcillinois.edu/programs-and-classes/adulted



Clase Gratis de Preparación de GED o 

Equivalencia a la High School 

en Español 

La clase comienza el 27 de enero del 2020.

Para tomar las clases de GED en Español, venga 

y tome la prueba de admisión y regístrese en: 

Waukegan High School
17 de diciembre del 2019 a las 6pm 
2325 Brookside Ave.           
Waukegan, IL 60085

La clase se ofrece: 

Lunes y miércoles 
o

Martes y jueves 

6:30 p.m. - 9:30 p.m.

POR FAVOR 

NO PUEDE 

LLEGAR 

TARDE 

IMPORTANTE 

NECESITA UNA 

IDENTIFICACION 

CON SU 

FOTOGRAFIA 

Preguntas: 

Por favor llame a la 

División de Educación 

Para Adultos  

(847) 543-2445 o

(847) 543-2872

 

Si usted tiene una discapacidad documentada póngase en contacto con la  
Oficina para Estudiantes con Discapacidad (Office for Students with Disabilities) 
llame al (847) 543-2055. 

El programa de Educación para Adultos es financiado en parte por becas  
del gobierno federal que representa el 13 por ciento del costo total del programa. 

Desafortunadamente, no habrá cuidado de niños disponible 

 para tomar el examen y registrarse. 

Elegibilidad
Las clases de Educación para Adultos 
(Adult Education) se ofrecen a los 
residentes que viven en el Condado de 
Lake. Visitantes de corto plazo en 
Estados Unidos y que están aquí bajo 
una visa, (por ejemplo, B, F, J, E, etc.) no 
son elegibles. Si es menor de 18 años, 
necesita cumplir con requisitos 
adicionales. Au Pairs no son elegibles 
para las clases de Educación para 
Adultos. Se puede requerir asistencia a 
una orientación para estudiantes nuevos 
antes de la registración.

Siganos en Facebook: www.facebook.com/adulteducationCLC 



Free ESL Class 
You can start our FREE English as a Second 
Language (ESL) class NOW!  

First day of classes: January 27, 2020 

Take your placement test and register 
for an ESL class at: 

Waukegan High School 
December 17, 2019 at 6pm 
2325 Brookside Ave. 
Waukegan, IL 60085

Classes are offered: 

Mondays & Wednesdays 
or 

Tuesdays & Thursdays 
6:30 p.m. - 9:30 p.m. 

PLEASE NO 
LATE 

ARRIVALS! 

NOTICE
PICTURE ID 
REQUIRED 

Questions: 

Contact the Adult Education 
and ESL Division at 
(847) 543-2445 or
(847) 543-2872

If you have a documented disability and need accommodations, 
please contact the office for students with disabilities for 
assistance at (847) 543-2474. 

The Adult Education Program is funded in part by grants from the 
federal government representing 12% of the total cost of the program. 

Eligibility
All of CLC’s Adult Education classes 
are open to Lake County residents. 
Short-term visitors to the United States 
and individuals on visas (i.e. B, F, J, E, 
etc.) are not eligible.If you are younger 
than 18 years old, you must meet 
additional requirements. Au Pairs are 
not Eligible for Adult Education 
classes. You may be required to attend 
a New Student Orientation before 
registering.

Unfortunately, there is no childcare provided during testing & registration. 

Follow us on Facebook: www.facebook.com/adulteducationCLC 



Clases Gratis de Inglés 
AHORA puede empezar a tomar clases GRATIS de Inglés. 

El primer día de clases es el 27 de enero del 2020  

¡Si usted no Habla Inglés, esta clase es para usted! 

Para tomar las clases de Inglés, venga y tome la 
prueba de ubicación y regístrese en: 

Waukegan High School
17 de diciembre del 2019 a las 6pm 
2325 Brookside Ave.           
Waukegan, IL 60085

Las clases se ofrecen: 

Lunes y miércoles 
o

Martes y jueves
6:30 p.m. - 9:30 p.m. 

POR FAVOR 
NO PUEDE 
LLEGAR 
TARDE 

IMPORTANTE 
NECESITA UNA 

IDENTIFICACION 
CON SU 

FOTOGRAFIA 

Preguntas: 

Por favor llame a la 
División de Educación 
Para Adultos 
(847) 543-2445 o
(847) 543-2872

Si usted tiene una discapacidad documentada póngase en contacto con la  
Oficina para Estudiantes con Discapacidad (Office for Students with Disabilities) 
llame al (847) 543-2055. 

El programa de Educación para Adultos es financiado en parte por becas  
del gobierno federal que representa el 12 por ciento del costo total del programa. 

Elegibilidad
Las clases de Educación para Adultos 
(Adult Education) se ofrecen a los 
residentes que viven en el Condado de 
Lake. Visitantes de corto plazo en 
Estados Unidos y que están aquí bajo 
una visa, (por ejemplo, B, F, J, E, etc.) no 
son elegibles. Si es menor de 18 años, 
necesita cumplir con requisitos 
adicionales. Au Pairs no son elegibles 
para las clases de Educación para 
Adultos. Se puede requerir asistencia a 
una orientación para estudiantes nuevos 
antes de la registración.

Desafortunadamente, no habrá cuidado de niños disponible 
       para tomar el examen y registrarse. 

Siganos en Facebook: www.facebook.com/adulteducationCLC 


