
ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE 
Durante la crisis de salud pública debido a COVID-19, LBCC ha tomado medidas para proteger a 
los estudiantes, empleados y la comunidad en general. En este momento, la escuela está 
cerrada; sin embargo, estamos comprometidos a continuar brindando servicios a los 
estudiantes de ESL mientras LBCC permanece cerrado. La Oficina de ESL está ofreciendo los 
Servicios al Estudiante y las Clases de ESL vía Internet. 

Durante este período, la Oficina de ESL está ayudando a los estudiantes de forma remota a 
completar la solicitud de admisión en línea, a recuperar el número de identificación de 
estudiante, a inscribirse en las clases y a solicitar certificados de las clases de ESL. La oficina 
también proporciona orientación sobre cómo crear la contraseña de la escuela, cómo ingresar 
al portal Viking y cómo ingresar a Canvas para la instrucción en línea.  
 

                                                                                                El programa de ESL ofrece clases GRATUITAS y clases con Unidades. 

Si necesita ayuda, contáctenos de la siguiente manera: 

• Por teléfono:  562-938-3037 
• Por correo electrónico: dd140-esl@lbcc.edu 
• Visíténos en nuestra página de Facebook:  

“ESL Student Services at Long Beach City College Group” 
at https://www.facebook.com/groups/211196923320743/    

 
 
 
    Fechas de inscripción para la sesión de Verano:  27 de Abril al 3 de Junio                Fechas de inscripción para la sesión de Otoño: Del 15 de Junio al 18 de Agosto 
    Las clases de verano de ESL se impartirán del 15 de junio al 24 de Julio                     Las clases de Otoño se impartirán del 31 de Agosto al 19 de Diciembre 
 
Vaya a la página de Inglés como Segundo Idioma para ver el Horario de las Clases https://www.lbcc.edu/post/english-second-language   
Haga clic en el título LBCC ESL Course Offerings & Course Descriptions. 

 
 
¿Cómo puedo restablecer mi contraseña? Haga clic en el link: https://lbcc.instructure.com/courses/30045/pages/step-by-step-support-guides 
Preguntas frecuentes (FAQ’s): Revise el enlace para actualizaciones. https://www.lbcc.edu/pod/covid-19-faqs-students 
GUÍA DE AYUDA Y TUTORIALES DE CANVAS: Haga clic en el link:  https://lbcc.instructure.com/courses/30045/pages/lbcc-resources-and-services 

 
 HORAS DE SERVICIO  

 
Lunes 8:30 AM – 8:30PM 

Martes 8:30 AM – 8:30PM 
Miércoles   8:30 AM – 8:30PM 

Jueves 8:30 AM – 8:30PM 
Viernes 8:30 AM – 4:30PM 
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