
 

... que en el condado de Chau-
tauqua el 22% de los adultos, o 
aproximadamente uno de cada 
cinco, leen por debajo de un 
nivel de cuarto grado?  

... que en el 38% del condado 
de Chautauqua hogares un 
idioma distinto del inglés es el 
idioma hablado?  

"Empecé a aprender inglés con 
mi tutor en la librería en mayo.  
En septiembre siguiente apren-
dí lo suficiente como para con-
seguir un trabajo.  Mi esposo y 
mis hijos están muy orgullosos 
de mí".  

~ A. Rivera 

"Este es un gran lugar, ¿sabes? 
Te enseñan a leer. Te dan mu-
cha ayuda.  Crecí en la cuidad 
de Nueva York, pero nunca 
aprendí a leer tan bien.  Ahora 
estoy enfocado en la lectura 
para poder tener una vida me-
jor.  Realmente, ¿qué tipo de 
trabajo puedes conseguir si no 
sabes leer?  Todos somos un 
equipo aquí.  Nos tratamos co-
mo familia.  Una vez vi a una 
mujer de 60 años entrar aquí 
sin saber una sola palabra de 
inglés, ¡pero ella aprendió!  
Este es el lugar para venir.  ¡Y 
puedes hacerlo!  Si esa mujer 
de 60 años puede, puedes ha-
cerlo".  

Instrucción 
Gratuita 
del Idioma   
Inglés 

Declaración de Misión 
La misión de los voluntarios de alfabeti-

zación del condado de Chautauqua es 
transformar a las personas y las comuni-
dades a través de la puerta de la alfabeti-

zación.  

 

Visión 
LVCC capacitará efectivamente a tutores 
voluntarios para ayudar a los estudiantes 
adultos de bajo nivel y ESL a lograr un 

crecimiento educativo, personal o profe-
sional; fomentar la sensibilización sobre 
los servicios de alfabetización; y promo-
ver los beneficios de la alfabetización a 

toda la comunidad.  

 

Literacy Volunteers of 
Chautauqua County 

10 Park Place 
Fredonia, NY 14063 

716-366-4438 
Correo Electrónico: lvacc@netsync.net 

Facebook: @LVOCCread 
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... No poder escribir una lista de la compra 

... No poder hablar con el médico o el maestro 
de su hijo 

... No poder firmar las boletas de permiso para 
las excursiones de sus hijos 

... No poder leer a su hijo un libro antes de acos-
tarse 

... No poder llenar una solicitud de empleo 

... No poder sumar sus facturas, o leer cuando la 
fecha de vencimiento es 

... No poder leer las señales de medicamentos, 
las etiquetas, las señales de advertencia o las 
boletas de votación 

... No poder leer una carta de un amigo, un reci-
bo familiar o un buen libro 

... No ser capaz de llevar a cabo su propio nego-
cio 

Imagine 

· La tutoría se realiza de forma individual y 
es totalmente gratuita. 

· Los estudiantes adultos son emparejados 
con tutores voluntarios en su área. 

· Los tutores y los estudiantes se reúnen 
semanalmente en un espacio publico, 
como una biblioteca local o un centro 
educativo de LVCC. 

· Las sesiones de tutoría se programan a una 
hora y un día mutuamente convenientes. 

Si conoce a un adulto que necesita ayuda para leer, 
escribir o hablar inglés, llame a LVCC hoy mismo 

para programar una cita.   Si no Habla ingles deje su 
nombre y teléfono y un intérprete le regresara la 

llamada. Su referencia es completamente 
confidencial, y usted estará ayudando a esa persona 

a obtener las habilidades para construir un mejor 
mañana.  

La Tienda The Next Chapter  Clases de Ingles 

Ubicado en 12 Park Place, en  

Fredonia, nuestro dedicado personal voluntario y 

las donaciones de libros usados casi-nuevos signi-

fican que el 100% de las ventas 

benefician directamente a los Voluntarios de Al-

fabetización.   

  

Con nuestro inventario siempre cambiando, usted 
está seguro de encontrar algo nuevo cada vez que 

venga. 
 

Las donaciones de libros usados 
casi-nuevos son muy apreciadas  

Literacy Volunteers of Chautauqua County 


