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La Voz Bilingüe

la voz ClassifieDs/ClasifiCaDos

Run youR ad in pRint and online = one pRice •
publique su anuncio poR impReso y en línea = un pRecio

303-936-8556, ext. 240 • fax 720-889-2455 classsales@lavozcolorado.com

Deadline for receiving advertising copy: Friday at 5pm

Help WanteD
Buscando personas
para Bodega
Bi-lingues
Lunes-Viernes de
8 am-5 pm.
Empezamos a 13.00/hora
-licencia para manejar.
Llame al 262-220-3115.
The LiberTy Group
Contratación de tec. de
mantenimiento,
Make-Ready y
Groundskeepers
para apartamentos en
Denver Metro.
Hablamos Español
Llame al 970-454-6649
Texto: 970-661-2715
denver@thelibertygroup.com

Now HiriNg:
CoNtraCt Delivery Drivers
Perfect for college students or
retirees!
Call 303-936-8556
Estamos contratando:
conductorEs dE EntrEga dE
contrato ¡PErfEcto Para
EstudiantEs univErsitarios o
jubilados!

llamE al 303-936-8556

Call today see how well
La Voz Classifieds ads work for you!

For Sale

¡CONTRATANDO!

¡MUCHO
TRABAJO/
OVERTIME!

MAYORDOMOS/AYUDANTES
Con experiencia en sistemas
de riego y plantación.

Excelentes Salarios
-TRABAJO TODO EL AÑO/INVIERNO
-TRABAJOS DE PROYECTOS COMERCIALES
Documentos en regla
303.294.9000
8501 Quebec St.
Commerce City, CO

CONTRATAMOS
Contratistas con Camión
para entrega de muebles.
$550 por dia. Interesados
llamar al 657-243-3360.

FOLLOW Us
On tWittER
@lavozcolorado

NEW MEXICO PROPERTY FOR SALE!
Northern New Mexico property, 40 miles north of Taos.
Approx. 17 acres with water rights and two homes on site.
For more information call (720) 394-6078

¡PROPIEDAD A LA VENTA EN NUEVO MÉXICO!

Propiedad al norte de Nuevo México, a 40 millas al norte de Taos.
Aprox. 17 acres con derechos de agua y dos casas en el sitio.
Para más información llame al (720) 394-6078

For Sale
Electric hospital
bed and wheelchair
(adult). Best offer
720-394-6078

Se vende
Cama eléctrica de
hospital y una silla de
ruedas (para adulto).
Mejor oferta
720-394-6078

Traila por VenTa
Área de Longmont, 2
recamaras un baño.
Hablar a Yurmeraid
720-290-7495

Now HiriNg:
CoNtraCt Delivery Drivers
Perfect for college students
or retirees!
Call 303-936-8556

For rent

LikE Us On
FaCEBOOk
facebook.com/lavozcolorado

La Dra. Darlene
LeDoux: una pionera
que sigue inspirando
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como latina bilingüe que creció en el sur de California y
hablaba inglés y español, y que comprende tanto las dificultades como la importancia de la educacion con el ESL
(por sus siglas en inglés). “Recuerdo cuando me reunía
con los otros estudiantes del programa para repasar lo que
estábamos aprendiendo en nuestras aulas, siempre pude
arrojar una luz o diferentes técnicas sobre la educación de
ESL. Eso casi siempre vino de ella”.
A pesar de que recientemente se retiró, la Dra.
LeDoux no ha abandonado la educación, ni mucho menos.
Ella ha regresado a DPS y ha pasado a nuevos rangos.
Su función actual como Directora Ejecutiva Interina de
Adquisición del Idioma Inglés en las Escuelas Públicas
de Denver la coloca a la vanguardia de todos los servicios
que apoyan a los estudiantes del idioma inglés. Algo que
Nielsen no duda que ella logrará con el mismo aplomo.
“No me sorprenderia que su siguiente paseo sea
ser superintendente de DPS u otro distrito escolar de
Colorado”, dijo. “Ella ha demostrado que es capaz de cualquier desafío”.

ROOM FOR RENT
$700/month
Utilities included.
Deposit $300.
For more information
Joe 720-366-9799

MOBILE HOME PARK
1 to 3 beds from $950 to
$1300. Derby Mobile Home
Commerce City
303-289-8940
1X1

Service Directory
Origin HOtel en gOlden esta COntratandO
Personal de limpieza de cuartos
Mantenimiento-Personal limpieza en general
Capitan de banquetes, Personal para la lavanderia
Supervisor(a) de cuartos
Cocineros y Lavaplatos.
Oportunidades de trabajo abiertas
Aplique en línea
recruiting.adp.com/srccar/public/RTI.home?c=12171
01&d=ExternalCareerSite

ESTAMOS CONTRATANDO PERSONAL
Denver
Longmont
(303)756-9821
(720)526-6016
1567 S Colorado Blvd
750 W 17th Ave
Denver CO 80222
Longmont CO 80501
Necesitamos trabajadores de Construccion y Jardineria. Con o sin experiencia. Comenzando de
$10-$13 por hora. El trabajo puede ser temporal o
de tiempo completo.
2X2

www.lavozcolorado.com

Llamando America Hogar
El Inicio Comienza Con Nosotros
Proporcionando soluciones fiables en
materia de inmigración.
719-434-5660
www.immigrationissues.com
303-297-9171

