
Aprenda inglés
desde casa

gratuitamente

Criterio de elegibilidad
• ser residente permanente de Canadá o Refugiado 

conforme a la Convención

• tener 18 años o más

• no poder concurrir a clases regulares del idioma inglés

• tener un nivel mínimo de 3 en comprensión auditiva, 3 

en expresión oral, 2 en lectura y 2 en escritura, según los 

parámetros canadienses de referencia para el idioma

Learn English 
at home
for free

Eligibility
• permanent resident of Canada or Convention Refugee

• 18 years of age or older

• unable to attend regular English language classes

• minimum Canadian Language Benchmarks of 

Listening 3, Speaking 3, Reading 2, Writing 2

LINC HOME STUDY 
ONTARIO Register Today



Tel: (905) 949-0049 ext. 1257   |   Toll free: 1-800-668-1179 ext. 1257   |   Email: help@linchomestudy.ca

www.linchomestudy.ca

Usted necesitará
5-7 horas por semana para estudiar por su cuenta

Un teléfono para realizar llamadas telefónicas 
semanales con su profesor(a)
Un computador con internet de alta velocidad, O 

Un reproductor de CD

Averigüe si usted califica

Mejore sus habilidades lingüísticas
Estudie en línea o por correspondencia y trabaje 
individualmente con un profesor certificado en TESL 
(Inglés como segundo idioma, por sus siglas en inglés).

Haga una cita con el Centro de Evaluación de Idioma
para someter a prueba sus habilidades en el idioma inglés, 
confirme su elegibilidad y obtenga una referencia para 
inscribirse en el programa de LINC Home Study.

Find Out If You Qualify

You Will Need
5 - 7 hours to study on your own every week

A telephone for weekly calls with your teacher

A computer with high speed internet, OR

A CD Player or device with internet connection

Book an appointment at a Language Assessment Centre 
to test your English language skills, confirm your eligibility 
and get a referral to LINC Home Study.

Improve Your Language Skills
Study online or by correspondence and work 
one-on-one with a TESL certified teacher.

LINC HOME STUDY 
ONTARIO Register Today


