FREE ONLINE Citizenship Classes
Do you want to study for the U.S.
naturalization interview and exam?
SOAR Immigration Legal Services is
offering FREE citizenship classes this
summer. We will…
● Study U.S. history and civics
lessons (100 questions on
citizenship exam)
● Improve your English speaking,
listening, writing, and reading
● Practice for the naturalization
interview
★ All are welcome! ★ No fee to join! ★
Classes are hosted online via Zoom.
To sign up: go to
tinyurl.com/SOARsummer21
For more information,
call (503) 384-2482 ext. 116 or email
egrablutz@emoregon.org

SUMMER 2021 SCHEDULE
 Saturday (10:00-11:30 am) -returning students only

O July 10-September 25
 Saturday (12:30-2:00 pm)
O July 10-September 25
 Sunday (11:00 am-12:30 pm)
O July 18-September 19
 Sunday (1:30-3:00 pm) /
Wednesday (7:00-8:30 pm)
O July 11-September 29
 Tuesday/Thursday (7:00-8:30 pm)
O July 6-September 23

Clases de Ciudadanía en línea GRATIS
¿Quieres estudiar para el examen y la
entrevista de naturalización de los EE.UU?

HORARIO DEL VERANO 2021

SOAR Immigration Legal Services está
ofreciendo clases de ciudadanía GRATIS



Sábado (10:00-11:30 am) – solo para
estudiantes anteriores
O del 10 de julio al 25 de
septiembre



Sábado (12:30-2:00 pm)
O del 10 de julio al 25 de
septiembre



Domingo (11:00 am-12:30 pm)
O del 18 de julio al 19 se
septiembre



Domingo (1:30-3:00 pm) / miércoles
(7:00-8:30 pm)
O del 11 de julio al 29 de
septiembre



Martes/jueves (7:00-8:30 pm)
O del 6 de julio al 23 de

este verano. Vamos a...


Estudiar la historia y el gobierno de
los EE.UU. (Para las 100 preguntas en
el examen de ciudadanía)



Mejorar su inglés – por medio de
hablar, escuchar, escribir, y leer



Practicar para la entrevista de
naturalización

Las clases se imparten en inglés. Todas las
clases se imparten en Zoom.
¡No hay precio! ¡Todos son bienvenidos!
Para registrarse: visita el enlace
tinyurl.com/SOARsummer21
Para más información,
llama a (503) 384-2482 ext. 116, o manda
un email a egrablutz@emoregon.org

septiembre

