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Belong!  133 Park St, Vienna, VA 22189 703-485-6705  

Kinder-3er grado—martes, 3:45-5:00pm, inicio de clase 13 de septiembre 

4to-6to—jueves, 3:45-5:00pm, inicio de clase 15 de septiembre 

(NUEVO) 7mo-8vo—martes, 2:35-3:30pm, inicio de clase 13 de septiembre 

Inscripciones para nuestros Programas Educativos 

Juegos y ayuda con la tarea los miércoles 

También estamos ofreciendo un día adicional de actividades por semana para 

recibir ayuda con la tarea, jugar, y construir con bloques de legos. Este día es 

adicional al día de tutoría.  

Apoyo escolar/Tutoria para después de la escuela  

Belong! ofrece clases gratuitas de tutoría en Persona para niños/as en Kind-

er a 8vo grado, en donde recibirán ayuda en matemáticas y lectura.  

Haga clic aquí para inscribir a su hijo/a en nuestras clases. 

Kinder-6to grado—miércoles, 3:45-5:00pm, inicio de clase 14 de septiembre 

 Las clases se llevarán acabo en 
CHURCH FOR ALL NATIONS 

8526 Amanda Place           
Vienna, VA 22180 

Clases de Inglés—¡Inscríbase Ahora y Cambie su Futuro! 

Clases VIRTUALES de Inglés con la Iglesia Presbiteriana de Vienna 

Debe participar de una reunion por Zoom para poder registrarse en las clases de Inglés. Haga clic aqui para reg-
istrarse, o Belong! los puede ayudar a registrarse llamando al 571-325-8689. 

Inicio de clases: 29 de Setiembre 

Clases por la mañana: lunes y miércoles de 9:45 a 11:30am 

Clases en la noche: martes y jueves de 7:30 a 9:00pm 

Costo: $45 por todo el año 

Clases de Inglés EN PERSONA con la Iglesia St. Mark´s 

¡Inscribase en persona para aprender inglés! Clases inician el 27 de Septiembre. ¡Inscribase pronto! Para más 
información haga click aqui.  

Fecha de inscripción: martes y jueves, 20 y 22 de septiembre 

Hora de inscripción: 7:00 a 8:00 pm 

Dirección: Iglesia St. Mark´s 

9970 Vale Rd, Vienna, VA 22181 

Costo: $25 por temporada 

¡Este Sábado, Celebremos el Fin del Verano con la Iglesia Presbiteriana de Vienna! 

Lugar: Iglesia Presbiteriana de Vienna 

 124 Park St., Vienna, VA 22180 

Hora: 5:00 a 8:00 pm 

Acompáñenos a festejar con la VPC 
 

Este Sábado 27 de Agosto, la Iglesia Presbiteriana de Vienna 

(VPC) los invita a despedirse del verano con ¡una gran celebración! 

Habrá música, juegos inflables de varios tipos, juegos para niños y 

toda la familia, además un camión donde podrán comprar comida.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbKGwmaMi6kfyl_lRQkpclV3tBfWJEuftEdCFoikcu0HyhmA/viewform?usp=sf_link
https://www.viennapres.org/connect/adult-ministries/esol/
http://service.www.stmark.org/2022/07/28/fall-2022-english-classes-registration-on-sept-20-and-22/

