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Semestre de otoño 2020 Programas de Inglés Intensivo  
 

Los cursos se impartirán en entornos de aprendizaje remoto e híbrido. Vea la descripción de cursos para mas detalles.  
Haga click aquí para ir al formulario de inscripción y a las descripciones del curso 

 
Las horas de los cursos corresponden a la zona horaria del Este de USA y las clases se reúnen durante 13 semanas 

 
Intensivo día - Clases centrales lunes/miércoles 9:00 a.m. – 12:00 p.m. y viernes 9:00 a.m.- 10:30 a.m.  

(7.5 horas/semana)  
9 de septiembre – 2 de diciembre, 2020 

ESLI I012 W01  Curso intensivo de lectura, escritura, gramática - Intermedio   $1,520 
ESLI I013 W01  Curso intensivo de lectura, escritura, gramática - Avanzado   $1,520 
 
Intensivo día - Clases centrales martes/jueves 9:00 a.m. – 12:00 p.m. y viernes 10:30 a.m. - 12:30 p.m.  

(7.5 horas/semana)  
10 de septiembre – 3 de diciembre, 2020 

ESLI I002 W01  Curso intensivo de comprensión y hablar - Intermedio    $1,520 
ESLI I003 W01  Curso intensivo de comprensión y hablar - Avanzado    $1,520 
 

No habrá curso intensivo de nivel básico en la sesión de otoño 2020. Regístrese en el curso nivel Básico Diurno aquí 
 
Intensivo tardes Clases enfocadas lunes/miércoles 12:30 p.m. – 2:00 p.m. (3 horas / semana)  

9 de septiembre – 2 de diciembre, 2020 
ESLI I041 W01  Mejorar la pronunciación, el vocabulario y la lectura (Intermedio/Avanzado) $540 
ESLI I067 W01  Preparación y estrategias para el éxito en el TOEFL Test (Avanzado)  $540 
 
Intensivo tardes Clases enfocadas martes/jueves 12:30 p.m. – 2:00 p.m. (3 horas /semana)  

10 septiembre –  3 de diciembre, 2020 
ESLI I026 W01  Mejorar la pronunciación y gramática (Principiante/Intermedio)   $540 
ESLI I050 W01  Habilidades de comunicación y presentaciones en público (Int/Avanz)  $540 
 

Matrícula para estudiantes a tiempo completo 
15 horas = 2 clases centrales    $3,040 
18 horas = 2 clases centrales y 1 clase enfocada  $3,580 
21 horas = 2 clases centrales y 2 clases enfocadas $4,120 

 

Transición para el éxito en la Universidad (10)   martes/jueves 12:30 - 3:00 p.m.  (5 horas/semana)  
 10 de septiembre – 3 de diciembre, 2020 

ESLB B001 W02  Transitions 10: Escritura, Investigaciones y Presentaciones (Avanzado)  $590 
(Los estudiantes pueden tomar esta clase varias veces) 

 

Transición para el éxito en la Universidad (10)   lunes/miércoles 6:45 - 9:15 p.m. (5 horas/semana)  
9 de Septiembre – 2 de diciembre, 2020 

ESLB B001 W01  Transitions 10: Escritura, Investigaciones y Presentaciones (Avanzado)  $590 
(Los estudiantes pueden tomar esta clase varias veces) 

 

Plan Individual de estudio de inglés             9 de septiembre –  5 de diciembre, 2020 
ESLB B000 W14  Plan individual de estudio de inglés – 14 horas     $980 
ESLB B000 W28  Plan individual de estudio de inglés – 28 horas     $1,960 
 

Tutorías especializadas 
Para estudiantes y profesionales: $80/hora o $750/10 horas 

http://www.framingham.edu/esl
https://reg.abcsignup.com/view/cal4a.aspx?ek=&ref=&aa=&sid1=&sid2=&as=5&wp=19&tz=&ms=&nav=&cc=&cat1=&cat2=&cat3=&aid=FSU&rf=
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Semestre de otoño 2020: Community Courses regístrese aquí  
 

Cursos online Comunidad diurnos. Aprendizaje a distancia. 
Las horas de los cursos corresponden a la zona horaria del Este de USA. Duración 13 semanas 

 
Curso Comunidad mañana      martes/jueves 9:00 a.m. – 11:00 a.m. (4 horas/semana)  

10 de septiembre –  3 de diciembre, 2020 
ESLC D011  Conversación y escritura (Básico) ¡NUEVO!    $450 
 
Curso Comunidad tarde         lunes/miércoles 12:30 p.m. – 2:00 p.m. (3 horas/semana)  

9 de septiembre – 2 de diciembre, 2020 
ESLC D100 W01  Estrategias para el éxito en el International English Language                $450 

Testing System (IELTS) (Avanzado) ¡NUEVO! 
 
 

Cursos online comunidad noche. Aprendizaje a distancia. 
9  de septiembre – 3 de diciembre, 2020 

Las horas de los cursos corresponden a la zona horaria del Este de USA. Duración 13 semanas 
 

lunes/miércoles noche  7:00-9:00 p.m.  (4 horas/semana)      
ESLC  M010 Nivel 1: Lectura, escritura, gramática, comprensión y hablar    $450 
ESLC  M020 Nivel 2: Lectura, escritura, gramática, comprensión y hablar    $450 
ESLC  M030 Nivel 3:  gramática y escritura        $450 
ESLC  M050 Niveles 3 y 4: escritura, discusión y pronunciación     $450 
ESLC  M110 Estrategias para el éxito en el International English Language Testing System  

(IELTS) (Avanzado) ¡NUEVO!        $450 
ESLC  M120 Vida y cultura americana: Ser padres en los USA  (Int alto/Avanz ) ¡NUEVO!  $450 
 
martes/jueves por la noche 7:00 – 9:00 p.m. (4 horas/semana)     
ESLC  T010 Nivel 1: Lectura, Escritura, gramática, comprensión y hablar    $450 
ESLC  T020 Nivel 2  Lectura, Escritura, gramática, comprensión y hablar      $450 
ESLC  T030 Nivel 3: Gramática y escritura         $450 
ESLC  T070 Habilidades de comunicación y presentaciones en público (Int./Avanzado)  $450 
ESLC  T080 Preparación para el Test of English as a Foreign Language (TOEFL) (Advanced)  $450 
ESCL  T090 Inglés para la comunicación en los negocios internacionales y desarrollo profesional         $450 
                             (Intermedio Alto/Avanzado) 
ESLC  T100 Vida y cultura americana:  Estudiar ingles a través del cine (Int/Adv) ¡NUEVO!  $450 
ESLC  T110 Vida y cultura americana:  Éxito en la era digital (Int alto /Adv) ¡NUEVO!   $450 
 
Transición para el éxito en la Universidad (10)   lunes/miércoles 6:45 - 9:15 p.m.  (5 horas/semana)   

9 de septiembre - 2 de diciembre, 2020 
ESLB B010 W01  Transitions 10: Escritura, Investigaciones, y Presentaciones (Avanzado)  $590 

(los estudiantes pueden tomar esta clase varias veces) 
 
Tutorías especializadas: 
Para estudiantes y profesionales: $80/hora or $750/10 horas. 
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https://reg.abcsignup.com/view/cal4a.aspx?ek=&ref=&aa=&sid1=&sid2=&as=5&wp=19&tz=&ms=&nav=&cc=&cat1=&cat2=&cat3=&aid=FSU&rf=


Office of Community Education and English Language Programs 
O’Connor Hall 

100 State Street, Framingham, MA 01701 
508-626-4958  www.framingham.edu/esl 

 

Para más información visite nuestra página web www.Framingham.edu/esl 
Rev.28July2020.rh/ll 

 

 
 

Semestre de otoño 2020: Community Courses regístrese aquí (Continuación) 
 

Cursos online comunidad sábado Aprendizaje a distancia. 
Las horas de los cursos corresponden a la zona horaria del Este de USA. Duración 6 semanas 

 
8:30 a.m. — 12:30 p.m. (4 horas/semana)    

Sesión I:  12 de Septiembre – 17 de octubre, 2020 
ESLC  S021 Conversación y escritura (Niveles 1-3)      $235/sesión 
ESLC  S031 Enfoque en escritura y gramática (Intermedio/Avanzado)   $235/sesión 
ESLC  S041 Enfoque en tópicos de discusión, lectura, y pronunciación (Avanzado)  $235/sesión 
ESLC  S061 Enfoque en el desarrollo de habilidades y estrategias: Examen TOEFL (Avanzado) $235/sesión 
 
 

Cursos online comunidad sábado. Aprendizaje a distancia. 
Las horas de los cursos corresponden a la zona horaria del Este de USA. Duración 6 semanas 

 
8:30 a.m. — 12:30 p.m. (4 horas/semana)   
Sesión II:  24 de octubre – 5 de diciembre, 2020 

ESLC  S022 Conversación y escritura (niveles 1-3)      $235/sesión 
ESLC  S032 Enfoque en escritura y gramática (nivel Intermedio/Avanzado)   $235/sesión 
ESLC  S042 Enfoque en tópicos de discusión, lectura, y pronunciación (nivel Avanzado) $235/sesión 
ESLC  S062 Enfoque en el desarrollo de habilidades y estrategias: TOEFL Test (Avanzado) $235/sesión 
 
 
 
Tutorías especializadas: 
Para estudiantes y profesionales: $80/hora or $750/10 horas. 

http://www.framingham.edu/esl
https://reg.abcsignup.com/view/cal4a.aspx?ek=&ref=&aa=&sid1=&sid2=&as=5&wp=19&tz=&ms=&nav=&cc=&cat1=&cat2=&cat3=&aid=FSU&rf=

