
You’re working 
and taking care of 
your family, but 
you can create an 
even brighter  
future with better 
language skills.  
 
Sure, learning  
English will be 
challenging, but 
the benefits are 
worth it to you and 
your family… 

 Succeed at work with safe, effective communication 

 Interact effectively with supervisors and coworkers 

 Qualify for more responsibility and higher earnings 

 Enjoy independence and freedom with your own voice 

 Move ahead, move up, and move forward 

 Relax and say goodbye to the stress of difficult       

communication 

Montgomery Community College has many options 
and safe, convenient locations for learning.  

 
Call us today to hear about the ways we can help 

you gain confidence with the English language and 
move ahead in your career.  

 

910-898-9659 

English  
Speaking 

Skills  
are Within 

Reach! 

You’re Off to a Great Start, 
Now Let’s Take the Next Step! 



Estás trabajando y 
cuidando de tu  
familia, pero puedes 
crear un futuro aún 
más brillante con 
mejores  
habilidades del  
lenguaje.  
 
Claro, aprender in-
glés será un reto, 
pero los beneficios 
valen la pena para 
usted professional-
mente y para su  
familia...   

 Tener éxito en el trabajo con una comunicación  
segura y eficaz  

 
 Interactuar eficazmente con supervisores y      

compañeros de trabajo  
 
 Calificar para más responsabilidad y mayores 

ganancias  
 
 Disfrute ser independiente y libre con su propia 

voz  
 
 Valla hacia Adelante, ascienda y avance  
 

 Relájese y diga adiós al estrés de la comunicación 
difícil  

El colegio de el condado de Mongomery tiene muchas 
opciones y lugares seguros y convenientes para  

aprender.    
 

Llámenos hoy para escuchar acerca de las maneras en 
que podemos ayudarle a ganar confianza con el idioma 

Inglés y seguir adelante en su carrera.    
 

910-898-9659 

¡Sus ha-
bilidades de 
habla ingle-
sa están al 
alcance de 
la mano! 

¡Has tenido un buen comienzo, 
ahora démos el siguiente paso!   


