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LO QUE APRENDERÁN LOS ALUMNOS
La misión del programa de Inglés como Segundo Idioma (ESL) es dar a los 
estudiantes las habilidades académicas en inglés y el conocimiento cultural 
que necesitan para completar un título en una universidad de los EE.UU. 
donde el inglés es el idioma principal.

El programa de ESL en CCM consiste en cursos de Lectura, Escritura y 
Conversación organizados en tres niveles. Los estudiantes son colocados en el 
nivel apropiado de acuerdo con un examen de nivelación. El programa ESL no 
es para principiantes. Los estudiantes deben tener una comprensión básica de 
la gramática y el vocabulario en inglés. El programa de ESL no es actualmente 
un programa de certificado o de título. 

¿POR QUÉ ESTUDIAR ESL EN EL CCM?
Con solo tres niveles, el programa de ESL es un plan de estudios intensivo 
y acelerado. Un estudiante a tiempo completo que comienza en el Nivel I 
puede empezar a tomar cursos de especialización durante el verano de su 
primer año; los estudiantes que son colocados en el Nivel III pueden empezar 
su especialización dentro del primer semestre. La mayoría de las clases del 
programa de ESL son impartidas por un profesorado a tiempo completo que 
tienen al menos una maestría en ESL, TESOL o Lingüística Aplicada.

INGLÉS PARA 
HABLANTES DE 

OTROS IDIOMAS (ESL)

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Departamento de Idiomas y ESL
www.ccm.edu/languages 
973-328-5420 
LanguagesESLDept@ccm.edu 
Emeriti Hall, Sala 120

Profesor James Hart
Decano interino de Artes Liberales 
973-328-5400 
jhart@ccm.edu

Teresa DeJesus
Asistente administrativo 
973-328-5420 
LanguagesESLDept@ccm.edu 
Emeriti Hall, Sala 120



¡A DÓNDE PUEDEN IR NUESTROS ALUMNOS!
Al completar con éxito el programa de ESL, los 
estudiantes avanzan en el curso apropiado en el 
Departamento de Inglés para cumplir con el requisito 
de comunicación de su especialidad. Los estudiantes 
también pueden inscribirse en otros cursos de su carrera 
después del Nivel II.

PLAN DE ESTUDIOS
Nivel I
 Lectura de ESL I N4

 Redacción de ESL I N8

 Inglés Conversacional N3

Nivel II
 Lectura de ESL II N4

 Redacción de ESL II N8

 Inglés Conversacional Avanzado  N3

Nivel III
 Redacción III N6

 Revisión de Redacción de ESL* N1

*ESL 040 es un curso restringido de 
dos semanas que se programa tres 
veces al año al terminar el semestre 
actual. Los estudiantes son colocados 
en este curso en función del número de 
puntos que ganan en el ESL 033.


