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Inglés como Segundo 
Idioma (ESL)

Inglés como Segundo Idioma 
La misión del programa de English as a Second Language-
ESL (Inglés como Segundo Idioma) es ofrecerles a los 
estudiantes, cuya primera lengua no es el inglés, un 
conocimiento académico del inglés y de la cultura del país 
para obtener un título universitario en una universidad en 
los Estados Unidos, donde el inglés es el primer idioma. 

Para lograr esta meta, el programa de ESL en County College 
of Morris tiene cursos de Lectura, Escritura y Conversación 
en tres niveles diferentes. Los estudiantes, después que 
son admitidos en la universidad, toman un examen que 
determina el nivel apropiado para cada uno. El programa 
de ESL no es para principiantes. Los estudiantes ya deben 
tener un nivel básico de la gramática y el vocabulario del 
inglés. El programa de ESL no es una especialización o un 
programa para obtener un certificado.

Después de terminar el programa de ESL, los estudiantes 
entran en el curso apropriado de inglés, en el Departamento 
de Inglés, para cumplir con los requisitos de Comunicación. 
A los estudiantes se les permite inscribirse en cursos de su 
especialización una vez que hayan terminado el programa 
de ESL.

Contactos
 • Languages and ESL Department 
  973-328-5420 
  Emeriti Hall, Room 120

 • Professor James Hart 
  Chairperson 
  jhart@ccm.edu 
  973-328-2486

Currículo
Nivel I

 ESL Reading I N4

 ESL Writing I N8

 Conversational English N3

Nivel II

 ESL Reading II N4

 ESL Writing II N8

 Advanced Conversational English  N3

Nivel III

 Writing III N6

 ESL Writing Review* N1

*ESL 040 es un curso de dos semanas de duración que se ofrece 
tres veces al año una vez que el semestre haya terminado. Los 
estudiantes que toman este curso son aquellos que reciben un 
promedio adecuado en ESL 033.


