
CITIZENSHIP CLASSES 

 Citizenship Application Services available at our 

 office: 1800 East 17th Street, Santa Ana, CA 92705  

  (714) 347-9610 

 
 

FREE Citizenship Classes are offered through Catholic Charities of Orange 

County.  Classes are offered to those who are doing their interview in English.   

You will be placed in the correct level according to your placement test. 
Class Material: $10 for course book. 

 

 When I can take the placement test? 

You can come in on any Tuesday or Wednesday between 5:30 TO 9:00 p.m. 

All students must take the placement test.  

 

 What if I have a high level of English, can I still enroll?  

Absolutely! We offer a One-Session Class that last for three Hours. 

This special class focuses on preparing you for the interview. It includes a video, 

civics practice test, English practice tests and a mock interview. 
 

For program details and class information please call  714-347-9610 

 
 

Class Location, Days & Times: 

Catholic Charities of Orange County 

Administration Office 

1820 East 16th Street, Santa Ana, CA 92701 

 Tuesdays: 5:30 – 9:00 p.m. 

 Wednesdays: 5:30 – 9:00 p.m. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

New students, please bring your Green Card on your  
first day of class, Thank You! 



 

   

                    CLASES DE CIUDADANIA 

    Ofrecemos Servicios de Aplicación para la Ciudadanía en   

                                                          nuestra oficina:  1800 East 17th Street, Santa Ana, CA 92705    

    (714) 347-9610 
 

 

Clases de Ciudadanía en Inglés se ofrecen GRATUITAMENTE en Caridades 

Católicas del Condado de Orange.  Ofrecemos las clases para las personas que 

harán su entrevista en inglés.  Será colocado en el nivel de clase apropiado de 

acuerdo a su prueba de nivel de inglés.  Material de clase: libro de $10 para el curso 
 

 

 ¿Cuándo puedo tomar la prueba de nivel de inglés?  

Puede venir cualquier martes o miércoles entre 5:30 TO 9:00 pm 

 Todos los estudiantes deben tomar la prueba de nivel de inglés.   
 

 ¿Si tengo un nivel de inglés avanzado, puedo inscribirme?  

¡Claro que puede inscribirse! Ofrecemos una clase especial en la cual se enfoca 

en la preparación para su entrevista.  Esta clase es una sesión de tres horas que 

incluye un video, examen de práctica para la ciudadanía y practica para la 

entrevista en inglés.   
 

Para mayor detalles sobre nuestro programa e información sobre las clases, 

favor de comunicarse al (714) 347-9610. 

Dirección y los Días de Clases: 

Catholic Charities of Orange County 

Oficina de Administración 
 

1820 E. 16th Street, Santa Ana, CA 92701 

 Martes: 5:30 – 9:00 p.m. 

 Miércoles: 5:30 -9:00 p.m. 

 
 

 

 

A los nuevos estudiantes se les pide el favor de traer con usted 

su “Green Card” a su primer día de clase, se les agradecerá. 
 


