
Leticia Correa, Student
(Vea la versión en español a continuación)

● How many classes have you taken With Open Door

Over 20 classes in both HSE and ESL.

● Reflect on a moment or event with Open Door that is especially
memorable to you

HSE Graduation in 2017.  I felt very good about myself because I reached a goal I had all my
life.

● How has Open Door Helped You

I know I still need to learn more English, but now I feel more comfortable to go in the
community.  After receiving my High School Diploma, I was confident to go after my
citizenship.  I was happy to pass my citizenship in April 2021.  When I travel to other countries, I
can now communicate with other tourist because English is an International language.   Open
Door (both students and staff) have become my second family.

● What would you recommend to a student who is new to Open
Door?

I learned a lot.  Learning English will bring more opportunities to you.

● Give three words that describe Open Door

Friendly

Passionate teachers

Flexible (both morning and evening classes)



Leticia Correa, Estudiante

Cuántas clases has tomado con Open Door?

Más de 20 clases tanto en HSE como en ESL.

Reflexione sobre un momento o evento con Open Door que sea
especialmente memorable para usted

Graduación de HSE en 2017. Me sentí muy bien conmigo mismo porque alcancé una meta que
tenía toda mi vida.

Cómo te ha ayudado Open Door?

Sé que todavía necesito aprender más inglés, pero ahora me siento más cómodo para ir a la
comunidad. Después de recibir mi diploma de escuela secundaria, estaba seguro de perseguir mi
ciudadanía. Me alegré de aprobar mi ciudadanía en abril de 2021. Cuando viajo a otros países,
ahora puedo comunicarme con otros turistas porque el inglés es un idioma internacional.  Open
Door (tanto los estudiantes como el personal) se ha convertido en mi segunda familia.

Qué le recomendaría a un estudiante que es nuevo en Open Door?

Aprendí mucho. Aprender inglés te brindará más oportunidades.

Dé tres palabras que describan Open Door

Amistoso
Maestros apasionados
Flexible (clases matutinas y vespertinas)


