
Rogue Community College does not discriminate in any programs, activities, or employment practices on the basis of race, color, religion, ethnicity, use of native 
language, national origin, sex, sexual orientation, gender identity, marital status, veteran status, disability, age, pregnancy, or any other status protected under 
applicable federal, state, or local laws. For further policy information and for a full list of regulatory specific contact persons visit the following webpage: 
www.roguecc.edu/nondiscrimination. 

Do you want to learn English? 
 

 

Improve your English at RCC!  
Contact us now to get registered! 

https://calendly.com/rcc-abs-orientation 

$65/term 
Scan here to sign-up for an ESL Orientation 

 

If you experience a disability that may require some accommodation in order to 
participate in a Rogue Community College class or activity, please notify the RCC 
Access and Disability Resources at 541-956-7337 accessoffice@roguecc.edu least 5 
business days in advance. 

 
Core ESL Classes 

 
Morning English Classes

Tues., Wed., Thurs. 
9:00 AM  12:00 PM 

 
Evening English Classes 

Tues., Wed., Thurs. 
5:30 PM  8:30 PM 

 

Elective Classes
 

US Citizenship Course
 

Spanish GED® Classes 
 

Healthcare Career 
Preparation 

 
College and Career Writing 

for ESL 
 

College and Career 
Exploration for ESL

 
 

 

 
   Questions? Ready to sign up? 
   Contact us for more information: 
   Phone: 541-956-7490 

   Email: esl@roguecc.edu 

   www.roguecc.edu/esl  

 



El Colegio de la Comunidad Rogue no discrimina ningún programa, actividad o prácticas de contratación de empleos de acuerdo a raza, color, religión, 
origen étnico, uso de la lengua nativa, país de origen, sexo, orientación sexual, identidad de género, estatus civil, estado veterano, discapacidad, edad, 
embarazo o algún otro estado o condición considerada dentro de la ley de protección federal, estatal o local. Para obtener más información sobre pólizas y 
para obtener una lista completa, visite la siguiente página web: www.roguecc.edu/nondiscrimination. 

  

¿Quiere aprender Inglés? 
 

 

Mejora su inglés en RCC 
 

¡Contáctenos ahora para registrarse! 
https://calendly.com/rcc-abs-orientation 

$65 por trimestre 
Escanee aquí para inscribirse en una orientación de ESL 

Si experimenta una discapacidad que puede requerir algún tipo de adaptación para 
participar en una clase o actividad de Rogue Community College, notifique a Acceso 
y Recursos para personas con discapacidad; 541-956-7337 o 
accessoffice@roguecc.edu con al menos 5 días hábiles de anticipación. 

Clases de Inglés
 

Clases de Inglés 
por las mañanas 

Martes, miércoles, jueves 
9:00 AM  12:00 PM 

 
Clases de Inglés 

por las tardes 
Martes, miércoles, jueves 

5:30 PM  8:30 PM 

 

Clases adicionales
 

Curso de ciudadanía 
estadounidense 

 
Clases de GED® en español 

 
Preparación para la carrera 

de atención médica
 

Escritura universitaria y 
profesional para ESL 

 
Exploración universitaria y 

profesional para ESL 
 

   ¿Preguntas? ¿Listo para registrarse? 
   Contactemos para más información: 
    
   Telefóno: 541-956-7490 

   Correo electrónico: esl@roguecc.edu 

   www.roguecc.edu/esl  


