
Register Now for Free English as a Second 
Language (ESL) Preparation Classes in Vernon Hills

Get the education you need for a better life. 

ESL classes start August 24, 2020
Take your placement test on any of the dates below 
to start your FREE ESL classes:

CLC Southlake Campus
1120 S. Milwaukee Ave., (Room V104)
Vernon Hills, IL 
Testing is done on a walk-in basis from 9 am to 6 pm
(No appointments necessary)

• Thursday, May 21
• Thursday, June 4
• Thursday, June 18
• Thursday, August 6
• Thursday, August 20

Classes are offered 
mornings, evenings and 
Saturdays 

Questions? Contact Us
Adult Education and ESL Division         
(847) 543-2445
(847) 543-2021

If you have a documented disability and 
need accommodations, please contact 
the Office for Students with Disabilities 
for assistance at (847) 543-2055.

Please bring a valid photo ID and your CLC ID 
number. Allow three hours for the test. 

Registration information will be provided 
after placement testing. 

Unfortunately, no childcare is available.

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

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.

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



Registrese Ahora Para Clases Gratis de Inglés 
(ESL) en College of Lake County en Vernon Hills

Obtenga la educación para un mejor estilo de vida. 

Las clases de inglés comienzan el 24 de agosto, 2020 

Tome su examen de ubicación en cualquiera de las fechas 
abajo y comience su clase gratis de inglés.

CLC Southlake Campus  
1120 S. Milwaukee Ave. (Salón V104)
Vernon Hills, IL 

El examen se puede tomar de 9 am a las 6 pm
(No necesita hacer cita)

• Jueves, 21 de mayo
• Jueves, 4 de junio
• Jueves, 18 de junio
• Jueves, 6 de agosto
• Jueves, 20 de agosto

Las clases se ofrecen en la 
mañana, en la tarde y los 
sábados

¿Preguntas?
Llame al departamento de 

Educación para Adultos

(847) 543-2445 or (847)543-2021

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.

Favor de traer una identificación con 
fotografía. Debe permitir 3 horas para  el 
examen  de inscripción. 

La información sobre la registración de la 
clase se dará cuando tome su examén de 
ubicación. 

Desafortunadamente, no habrá cuidado 
de niños. 

Siganos en Facebook: 
www.facebook.com/adulteducationCLC 

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.

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.
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