
Summer 2020 Virtual Class Schedule / Verano 2020 Guía de clases virtuales 
 

 

Class / Clase Class Description /  
Descripción de clase 

Day & Time /  
Día y hora 

Class Date Range /  
Periodo de fechas 

de clase 

Registration Link / 
Enlace de registro 

Instructor / 
Maestro 

These classes are 
open for 

enrollment 
throughout the 
class period. So, 

you are welcome 
to enroll after the 
class has officially 

begun. For 
questions, please 
call the Literacy 
Department at 

(951) 897-3887 or 
email at 

Literacy@rivlib.net. 
 

Estas clases están 
abiertas para la 

inscripción durante 
todo el período de 
clase. Por lo tanto, 
puede inscribirse 

una vez que la 
clase haya 

comenzado 
oficialmente. Para 

preguntas, por 
favor llame al 

departamento de 
literario a (951) 

897-3887 o envíe 
un correo 

electrónico a 
Literacy@rivlib.net. 

 

English 
Conversation 
Club – All levels 
/ Clase de 
conversación en 
inglés: todos los 
niveles 

This class provides practice in 
English-speaking and -listening 
with some reading and writing 
help. / Esta clase ofrece 
práctica para hablar y escuchar 
en inglés con algo de ayuda 
para leer y escribir. 

Mondays 
/ Lunes 

10:00 am – 
11:30 am 
 
 
 

6/15/20 – 8/10/20 https://bit.ly/2TPiDtc Burcu C. 

Work Ready! 
Workshop / 
Taller de  
preparación de 
trabajo 

This workshop provides 
support in building work-
readiness skills, such as 
resume help and interview 
practice. / Este taller ofrece 
apoyo para desarrollar 
habilidades de preparación 
para el trabajo, como ayuda 
para buscar trabajo y practicar 
entrevistas. 

Tuesdays 
/ Martes 

1:00 pm – 
2:30 pm 

6/16/20 – 8/11/20 https://bit.ly/2XeDY1l Allison F. 

Citizenship 
Preparation 
Class in English / 
Clase de 
preparación para 
la ciudadanía en 
inglés 

This class helps to prepare 
students for the U.S. 
Citizenship interview and test 
in English. / Esta clase ayuda a 
preparar a los estudiantes para 
la entrevista y el examen de 
ciudadanía estadounidense en 
inglés. 

Thursdays 
/ Jueves 

10:00 am – 
11:30 am  

6/25/20 – 8/13/20 https://bit.ly/30xvjt0 
 

Jamila T. 

English 
Conversation 
Club – All levels 
/ Clase de 
conversación en 
inglés: todos los 
niveles 

This class provides practice in 
English-speaking and -listening 
with some reading and writing 
help. / Esta clase ofrece 
práctica para hablar y escuchar 
en inglés con algo de ayuda 
para leer y escribir. 
 
 
 

Thursday 
/ Jueves 

1:00 pm – 
2:30 pm  

6/20/20 – 8/15/20 https://bit.ly/2McCkHq Trudy K. 
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