
Servicios Legales de Inmigración

Clases de Inglés por el Internet

• Representantes autorizados experimentados y personal: Jen Clerici, Grace 
Watts & Jody Lantz

• Los servicios incluyen, entre otros, consultas, documentos de autorización 
de empleo, ajuste de estatus, peticiones familiares, procesamiento 
consular, ciudadanía, eliminación de las condiciones para la residencia 
permanente relacionada con el matrimonio; Visas U y T, Acción Diferida 
para Llegadas en la Infancia, VAWA y asilo. Representación en entrevistas 
de USCIS según sea necesario.

• Los costos son bajos; exenciones de tarifas están disponibles pero 
limitados

• Sirviendo al Norte Central y Norte Este de Pensilvania, el Lehigh Valley y 
otras áreas según sea necesario

• Llame al (570) 478-0081 para hacer una cita informativa; citas virtuales 
disponibles.

• Se habla Español/hay intérpretes disponibles para la mayoría de los 
idiomas según su solicitud.

• Niveles de Inglés para Principiantes e Intermedios
• 1 clase en línea + 5 días de práctica en línea por semana
• Instructora: Ivonne Acevedo
• Para mayor información, envíe un correo electrónico ivonne@thriveip.org.

Visit us on Facebook @thriveip o www.thriveip.org

Immigration Legal Services  

Online English Classes

• Experienced accredited representatives and staff: Jen Clerici, Grace 
Watts, & Jody Lantz

• Services include but are not limited to consultations, employment 
authorization documents, adjustment of status, family-based 
petitions, consular processing,  citizenship, removal of conditions 
for marriage-related permanent residence; U and T Visas, Deferred 
Action for Childhood Arrivals, VAWA, and asylum. Representation 
at USCIS interviews as needed.

• Low cost; limited fee waivers available

• Serving north central and north-eastern Pennsylvania, the Lehigh 
Valley and other areas as needed

• Call 570-478-0081 to schedule an appointment; virtual 
appointments available.

• Se habla Espanol/interpreters are available for most languages 
upon request.

• Beginning & intermediate levels

• 1 online class + 5 days of online practice per week
• Instructor: Ivonne Acevedo
• For information, email ivonne@thriveip.org.

Visit us on Facebook @thriveip o www.thriveip.org
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