
Becoming Bilingual 
 
Reglamento 
Se trata de clases particulares de español e inglés. Su éxito está en sus manos. Estas clases privadas no 
reemplazan a sus clases regulares de la escuela, o el compromiso de practicar el idioma todos los días, 
en su lugar; Ellos refuerzan sus esfuerzos para ayudarle a ser realmente bilingüe. 
 
Codigo de honor 
Respeto a usted ya los demás es todo lo que exigimos en las clases en línea y presenciales. Todo el 
mundo aprende a un ritmo diferente. Sabotear la clase, intimidar a otro estudiante, mostrar agresividad, 
poner sobrenombres, acosar o burlarse de otros estudiantes con la intención de herirlos o hacerlos 
sentir inadecuados, incómodos para participar o que no pertenecer al grupo son una forma de mala 
conducta y una razón para despido inmediato sin reembolso. Estos y otros delitos menores que pueden 
afectar el progreso de la clase y disminuir la estima de un estudiante no serán tolerados. No hay 
advertencia; La advertencia está aquí: SE ESPERA RESPETAR A OTROS ESTUDIANTES EN TODOS LOS 
NIVELES INCLUYENDO USTED MISMO. PUNTO. 
 
Preparación de la clase 
Para que usted participe activamente en clase, requerimos que el estudiante estudie vocabulario de 
antemano. Le ayudará a seguir el tema en clase y a entablar conversación. También practicaremos 
vocabulario y pronunciación en clase. Se le asignarán tareas para terminar en casa y es su 
responsabilidad hacerlo. 
 
Participación en clase 
Le animamos a hacer preguntas, a traer un tema para la conversación durante los primeros 15 minutos 
de la clase como una manera de calentamiento mientras que la clase comienza. La participación es 
importante y cometer un error en la pronunciación, la gramática, el orden de una oración no debería 
impedirle participar. Estas clases son divertidas y sólo aprendemos cuando lo disfrutamos y nos 
relajamos. Intentándolo es como usted llegará a ser más fluido. Se recomienda mucho utilizar el 
lenguaje en la conversación social para procesar y memorizar información nueva. 
 
Pago y Horarios 
El pago es mensual por adelantado. Los estudiantes deben registrarse cada mes a tiempo para poder 
continuar sin interrupción el curso. Cualquier cambio en el horario debe anunciarse con antelación 
dentro de los 5 días hábiles antes de que finalice el mes anterior. 
La asistencia de los estudiantes es su propia responsabilidad. No hay sesionespara reponer la(s) clase(s) 
perdida(s) o reembolso para los ausentes. La clase en línea se cerrará a la hora exacta, tan pronto como 
comience, así que es importante estar a tiempo. 
 
Equipo 
No somos responsables de ningún daño a su computadora, partes o componentes, o software. Le 
recomendamos que tenga instalado un antivirus y pared de protección actualizados. Utilizamos un 
software de seminario, audífonos con micrófono y cámara. La cámara no es obligatoria pero deseable. 
Consulte los requisitos de equipo para obtener más información. 
 
Acciones legales 
Becoming Bilingual, LLC  sólo es responsable de proporcionar una clase de calidad con la interacción. No 
seguimos la configuración de la escuela. Creemos en las credenciales y los resultados. Las clases son 



privadas, interactivas y más allá de la escuela. Becoming Bilingual, LLC  no es responsable del progreso 
de su proceso de aprendizaje. Es responsabilidad del alumno adaptarse a un método de enseñanza 
profesional, interactivo, dinámico y divertido. También es responsabilidad del estudiante participar, 
estudiar, asistir a las sesiones a tiempo y practicar el idioma fuera de la clase regular en línea. 
Al enviar su registro, usted libera Becoming Bilingual, LLC, afiliados y representantes de cualquier acción 
legal en su contra. 
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