
 

U.S. Citizenship 
 
Ventura Adult and Continuing Education (VACE) 
 
This class helps U.S. Permanent Residents prepare to 
become U.S. Citizens.  During the class, students will: 
 

• Get assistance with the government’s N-400 application form 
• Learn about American history and government 
• Memorize answers to 100 civics and history questions  
• Practice for the government interview   

 

When are the classes?  How do I register? 
 
Tuesdays and Thursdays from 6:30 to 8:30 pm.  You can register in person at VACE's main office, or in 
person with the teacher. 
  
I don’t speak English well.  Is there a class in Spanish? 
No.  You need to be able to speak, understand, read and write basic English to become a U.S. Citizen.  
There are exceptions for a few people who are 50 years old or more AND have been U.S. Permanent 
residents for many years (see chart): 
 

Age Years as a Permanent Resident 
18 years or more AND Less than 20 years  Basic English is necessary 
50 years or more AND 20 years or more  

 No English is necessary and you bring an 
interpreter to the government interview 55 years or more AND 15 years or more 

 

How much do the classes cost? 
They are free!  All study materials are also provided 
at no charge.  When you are ready to send your 
citizenship application to the government, you will 
pay $725 to the government.  It is not necessary to 
send your application during the class - it is your 
decision. 
 

Where are the classes? 
Citizenship classes are offered through VACE and will be 
held at 5280 Valentine Road, Ventura 93003. 
Room 225 
 
Instructor 
Marguerite Stouthamer is the instructor for this class. 
 

Is the school connected with 
the USCIS? 
No.  VACE is a public school that is part of 
Ventura Unified School District.  It is not 
connected with the U.S. government. 
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Ciudadanía del los EEUU 
 
Ventura Adult and Continuing Education (VACE) 
 
Esta clase ayuda a los residentes permanentes para  
que se preparen para convertirse en ciudadanos 
estadounidenses.  Durante la clase los estudiantes: 
 

• Asistencia con el formulario de solicitud N-400  
• Aprenderán acerca de la historia y el gobierno del EEUU 
• Pondrán de memoria respuestas a 100 preguntas de la historia  

y la educación cívica 
• Ensayaran para la entrevista de ciudadanía 

 

¿Cuándo se ofrecen las clases?  ¿Cómo me inscribo? 
 
Las clases se ofrecen los martes y jueves de las 6:30 a las 8:30 pm.  Se puede inscribir en la oficina 
principal ubicado en el 5200 Valentine Rd., Ventura 93003. La maestra tambien le puede inscribir 
cuando asiste a su primera clase. 
 
 

Yo no hablo bien el inglés.  ¿Hay una clase en español? 
No.  Tienes que ser capaz de hablar, entender, leer y escribir inglés básico para convertirse en un 
ciudadano de los EEUU.  Hay excepciones para algunas personas que tienen 50 años o más Y que han 
sido residentes permanentes por muchos aňos: 
 

Edad Años Como Residente Permanente 
18 años o más Y menos de 20 años  Inglés básico es necesario 
50 años o más Y 20 años o más  

 
Inglés NO es necesario, traer un 
intérprete a la entrevista del gobierno 55 años o más Y 15 años o más 

 

¿Cuánto cuestan las clases? 
¡Las clases son gratis!  Se proporcionan todos los 
materiales de estudio tambien sin cargo. Cuando esté 
listo para enviar su solicitud de ciudadanía al gobierno, 
tendrá que pagar $725.  No es necesario enviar su 
solicitud durante la clase - es su decisión. 
 
¿Donde están las clases? 
Se ofrece esta clase  en VACE, 5280 Valentine Road, 
Ventura 93003 en el salon 225. Marguerite 
Stouthamer es la maestra. Ella habla español. 
 
¿Está la escuela contratada 
con el gobierno? 
No.  VACE es una escuela pública que es parte del 
Ventura Unified School District. No tiene ninguna 
relación con el gobierno de EEUU. 
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