Clases de preparación para la ciudadanía

Calendario de eventos

Sábados 3, 10, 17 y 24 de agosto / 10 a.m. hasta el mediodía

The Crosiers en Phoenix ofrece una serie de clases
de ciudadanía GRATUITAS pero las donaciones son
muy apreciadas. La serie se llevará a cabo en inglés.
Este curso ayuda a los estudiantes a aprender los
conceptos básicos para convertirse en ciudadanos
de los Estados Unidos al estudiar para el examen
de ciudadanía estadounidense y prepararse para
la entrevista. También ayuda a los estudiantes
a desarrollar las habilidades necesarias para
aprobar el examen. Si está interesado en asistir,
debe registrarse con anticipación ya que el cupo
es limitado. También puede contactar al Hno. Jim
Lewandowski, osc, en 602-769-7744. La serie está
cuidadosamente suscrita por Carstens Family Funds.
Visite www.crosier.org para más información.
Crosier Village - 717 E. Southern Ave. Phoenix AZ
85040
3ra Conferencia Anual de Negocios Bilingüe de
Arizona

ESCUCHAR

Primer Festival Anual de Salsa / Bachata de Phoenix
Viernes 23 a domingo 26 de agosto de 2019

Un evento de tres días y
noches de talleres, fiestas en
la piscina, música en vivo, DJ
y baile social. El Festival es
creado por Mambo Exquisite
Dance
y
Gewpa
Boys
Entertainment con el fin de
cultivar, celebrar y promover
la herencia, la danza y la
música afrolatinas y reunir a los mejores talentos nacionales e internacionales para enseñar, inspirar, entretener
y bailar. Se llevará a cabo en uno de los hoteles boutique más nuevos de Phoenix, The Camby. Habrá tres salas
separadas, una de salsa, una de bachata y una de kizouk con música en vivo en las dos primeras noches y los
mejores DJs de la ciudad. Una extensa lista de artistas de todo el país llegará a este gran evento.
Para comprar sus boletos visite www.phoenixsbf.com
The Camby, Autograph Collection - 2401 East Camelback Road, Phoenix, AZ 85016

Jueves 12 de septiembre de 2019 / 8:00am a 12:00pm

La Fundación Compass CBS realiza este
evento gratuito para promover los beneficios
económicos del bilingüismo y la diversidad
cultural para estudiantes y profesionales
del Valle del sol. Habrá charlas, sin costo,
con expertos en negocios bilingües. Varias
organizaciones locales y nacionales estarán
presentes para compartir recursos en una
recepción de desayuno antes del evento
principal. Los temas que serán discutidos
en inglés incluyen:
- Cómo impulsar tu economía personal utilizando
tu herencia cultural
- La importancia de la publicidad bilingüe en el
crecimiento de los negocios
- Apreciación cultural VS usurpación cultural.
- Panel: Cómo aprender un nuevo idioma me dio
una ventaja en mi profesión
- Herramientas para aprovechar la diversidad en
todas sus formas en el trabajo.
Para inscribirse, individuos deben confirmar su
asistencia en la página de eventos en Eventbrite o
visitar la página www.ccbsfoundation.org. Se servirán
refrescos.
Phoenix College Bulpitt Auditorium - 1202 W Thomas
Rd, Phoenix, AZ 85013

Los D-Backs celebran el día de la liga mexicana del pacífico con concierto gratuito

Sábado 31 de agosto de 2019

Fotografía: D-Backs/MLB

Durante el partido contra Los Ángeles
Dodgers, la Liga Mexicana del Pacífico
(LMP) y sus 10 equipos (Águilas de
Mexicali, Naranjeros de Hermosillo,
Yaquis de Cd. Obregón, Mayos de
Navojoa, Algodoneros de Guasave,
Cañeros de Los Mochis, Tomateros de
Culiacán, Venados de Mazatlán, Charros
de Jalisco, Sultanes de Monterrey)
estarán presentes en SOL La Terraza.
Habrá juegos, premios y regalos para
la afición. Las mascotas de los equipos
de la LMP también estarán presentes para convivir con los fanáticos y formarán parte de varias
actividades durante el juego.
El ambiente festivo incluirá música de Mariachi alrededor del estadio antes y después del juego. La
Banda “La Llegadora” estará tocando en la sección de Bleachers detrás del jardín izquierdo durante
el juego. Los fanáticos también podrán disfrutar del concierto de Su Majestad La Brissa de Sonora,
México que se presentará en el terreno de juego después del partido.
Ofertas exclusivas de boletos para el Día de la Liga Mexicana del Pacífico, incluyendo opciones de
Meet-and-Greet y VIP para ver el concierto de Su Majestad La Brissa desde el terreno de juego, están
disponibles a través de losdbacks.com/lmp o dbacks.com/lmp.
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