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Declaración de la Misión 

El Consejo Intercultural se dedica a ayudar a los vecinos a crear una union entre 
sus diferentes culturas para beneficiar a la comunidad entera. Nuestra visión es incorporada 
en La Playa Centro (Centro La Playa) y Laguna Day Worker Center (Laguna Centro de Día 
del trabajador)
Estamos buscando a hombres y mujeres de nuestra comunidad, interesados 
en involucrarse en nuestro program y formar parte en la toma de decisiones de 
nuestro consejo. Si le gustaría unirse a nuestro equipo , o desea  más información, 
póngase en contacto con:

David Peck dpeck89274@aol.com 

Visita nuestro sitio web  www.crossculturalcouncil.com 

Centro La Playa 
Centro la Playa es un escuela con 
guardería,gratuita, de ingles-como-
segunda idioma (ESL) que se encuentra 
dentro del Boys & Girls Club, 1085 
Laguna Canyon Frontage Road, Laguna 
Beach. El programa corre de 8:15 
a.m.de 11 a.m. de Lunes a Jueves, sigue 
el calendario escolar del Distrito Escolar 
Unificado de Laguna Beach y ofrece tres 
niveles de instrucción de ingles-
comoseguno-idioma. Las clases de 
alfabetización se ofrecen de lunas y 
martes de 8:15 a.m..de 9:30 a.m . 
También colaboramos con el programa 
pre-escolar del Boys & Girls Club para 
presentar talleres de nutrición, cuidado 
de niños, y el desarrollo para mejorar la 
salud de la familiar.
Para convocatoria española Teresa 
Dominquez 949-374-2513
laplayaenglish@gmail.com

Laguna Centro de Dia del 
Trabajador 

El personal combina a trabajadores 
apropiados, transmitiendo los trabajos 
específicos y necesarios y horarios a los 
trabajadores y el rango de salario a los 
patrones. Trabajadores, son disponibles 
para la mayoría de los trabajos. 
 Jardinería y paisajismo  

Mundanza,embalaje y transporte 
 de muebles 
 Reparaciones del hogar,   

Carpintería, plomería,pintura y  
emplaste  
Limpieza domestica 

Abierto 6am-1pm el lunes-sabado 
1700 Laguna Canyon Rd Laguna Beach, 
CA   Para obtener mas information en 
Ingles y Español por favor llame 
949-510-9675
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