Inglés como Segundo Idioma
(ESL, por sus siglas en inglés)
¿Cuál es el programa adecuado para usted?

Hay tres programas para estudiantes adultos cuyo primer idioma no es el inglés.

AEBSCC
Programa de inglés para adultos y
habilidades básicas para carreras,
y la universidad.

APPE

ELAP

Programa americano de inglés pre
académico y profesional

Programa de inglés para
propósitos académicos
(inglés académico)

Más Básico
ESOL (AELG) PARA ADULTOS
Este programa es para usted si
tiene por lo menos 18 años de
edad y quiere ...

-inglés para la vida, el trabajo y la
comunidad
-aprender a leer en inglés
-desarrollo de habilidades básicas
-inglés para prepararse para trabajos
específicos o programas de
capacitación laboral en atención
médica, servicio al cliente,
construcción y tecnología

Más Avanzado
Este programa es para usted si
quiere ...

- mejorar sus habilidades de lectura,
escritura, gramática, vocabulario,
audición y habla
-ayuda para construir una base
sólida de inglés académico
-mejorar su inglés para prepararse
para el examen Accuplacer ESL
-tomar un curso de preparación de
TOEFL

Los programas de AEBSCC también
ofrecen:

Este programa es para usted
si quiere ...
-clases que se centren en el
inglés con fines académicos

-Si desea obtener un título y
tomar algunos cursos de
crédito mientras mejora su
Inglés en un ambiente
académico
- clases de nivel más alto en
comparación con los otros dos
programas del idioma inglés

-clases de informática
-clases de preparación para obtener
el diploma de la escuela secundaria
-preparación para la prueba de
ciudadanía estadounidense
- inglés y capacitación laboral para
refugiados y asilados

Examen de evaluación: examen CASAS
u otros exámenes dependiendo de la
clase o el programa. Puede haber
requisitos adicionales

Lugares: Muchas opciones por todo el
condado de Montgomery

Costo: La mayoría son gratis-varía según
el programa y la clase

Examen de evaluación: prueba de
ESL-ESLA o examen Accuplacer ESL
+ composición escrita

Examen de evaluación: examen
Accuplacer ESL + composición
escrita

Lugares: Rockville y Takoma Park
/Silver Spring

Lugares: Germantown, Rockville y
Takoma Park /Silver Spring

Costo: Sí

Costo: Sí, y posible ayuda

Contacto: 240-567-7262

financiera

