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Welcome!

¡Bienvenidos!

Bienvenue!

ようこそ!

!مرحبا

Добро пожаловать!

欢迎!

स्वागत हे!
સ્વાગત છે!

"Language is the road map of a culture.
It tells you where its people come from
and where they are going."

-Rita Mae Brown



Información sobre los 
programas

Dos programas de 
inglés

inglés académico
(ESL)

(Carrera)

Aprendizaje del inglés
(ELL)

(No carrera)



Programa de inglés
académico (ESL)

• Les enseña el inglés académico a los estudiantes cuyo idioma nativo no es 
el inglés para que puedan obtener un título universitario en los Estados Unidos.

• Tres niveles

• Siete clases

• No se enseña el inglés básico. La mayoría de los estudiantes ingresan con un 

conocimiento del inglés hablado.

• Los estudiantes toman un exámen de nivelación, el cual determina su nivel

adecuado



Programa de inglés
académico (ESL)

Curriculum Currículo

Level I Nivel I

Reading I Lectura I

Writing I Composición I

Conversation Conversación

Level II Nivel II

Reading II Lectura II

Writing II Composición II

Advanced 
Conversation

Conversación
Avanzada

Level III Nivel III

Writing III Composición III



Programa de aprendizaje del 
inglés (ELL)

• El programa de aprendizaje del inglés (ELL) es para los estudiantes que tienen un 
conocimiento limitado del inglés. El programa ayuda a los estudiantes a comunicarse 
mejor en el trabajo, los estudios, y la vida personal.

• Con cuatro niveles, hay clases para todos:

• Principiante nuevo (Early Beginner): para los que tienen un conocimiento de inglés muy limitado

• Principiante (Beginner): para los que están desarrollando sus habilidades básicas

• Intermedio (Intermediate): para los que desean mejorar la fluidez, el conocimiento de gramática y 

el vocabulario de inglés

• Avanzado (Advanced): para los que desean comunicarse mejor en los ámbitos laborales y 

académicos



Recursos

• Programa de inglés académico (ESL)

• Programa de aprendizaje del inglés (ELL)

• Información general de CCM en español

https://www.ccm.edu/academics/divdep/liberal-arts/department-of-languages-and-esl/esl-english-for-speakers-of-other-languages/
https://www.ccm.edu/academics/divdep/liberal-arts/department-of-languages-and-esl/esl-english-for-speakers-of-other-languages/
https://www.ccm.edu/academics/divdep/liberal-arts/department-of-languages-and-esl/esl-english-for-speakers-of-other-languages/
https://www.ccm.edu/workforce/ell/
https://www.ccm.edu/informacion-en-espanol/?utm_source=header-logo&utm_medium=banner&utm_campaign=CCM-En-Espanol


Información de contacto

ESL - inglés académico
James Hart
Director, Languages & ESL
jhart@ccm.edu
973-328-2486

ELL – Aprendizaje del inglés
Center for Workforce Development
wfd@ccm.edu
973-328-5187

mailto:jhart@ccm.edu
mailto:wfd@ccm.edu

