
 
 
 
 

Para más información, visite nuestra página web www.framingham.edu/esl 
Rev.15Dec2020.ss 

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

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

Programas de Lengua Inglesa-Semestre Primavera 2021 
Los cursos del semestre primavera 2021 se impartirán en formato híbrido y remoto. 

(Para más detalle, revise la descripción de los cursos). 
 

Programas Intensivos de Inglés. Aprendizaje formato híbrido (Remoto y clases presenciales). 
Las horas de los cursos corresponden a la zona horaria del Este de USA 

 
Intensivo Día- Clases núcleo Lunes/Miércoles 9:00 a.m – 12:00 p.m y  
                              Viernes 9:00 a.m – 10:30 a.m (7.5 horas/semana) 

27 de enero – 21 de abril, 2021 

(13 semanas) 

ESLI I011 W01   Curso intensivo de lectura, escritura, gramática - Básico  
ESLI I012 W01   Curso intensivo de lectura, escritura, gramática - Intermedio  
ESLI I013 W01   Curso intensivo de lectura, escritura, gramática – Avanzado  

$1,520 
$1,520 
$1,520 
 

Intensivo Día- Clases núcleo Martes/Jueves 9:00 a.m – 12:00 p.m y  
                              Viernes 10:30 a.m – 12:00 p.m (7.5 horas/semana) 

28 de enero – 22 de abril, 2021 

(13 semanas) 

ESLI I001 W01 Curso intensivo de comprensión y expresión hablada- Básico 
ESLI I002 W01 Curso intensivo de comprensión y expresión hablada- Intermedio 
ESLI I003 W01 Curso intensivo de comprensión y expresión hablada- Avanzado   

$1,520 
$1,520 
$1,520 
 

Intensivo tardes – Clases enfocadas Lunes/Miércoles 12:30-2:00 p.m.                 
(3 horas a la semana) 

27 de enero – 21 de abril, 2021 

(13 semanas) 

ESLI I041 W01 Mejorar la pronunciación, el vocabulario y la lectura (Interm./Avanz.) 
ESLI I067 W01 Preparación y estrategias para el éxito en el test del TOEFL (Avanzado)                 

$540 
$540 
 

Intensivo tardes – Clases enfocadas Martes/Jueves 12:30-2:00 p.m.  
(3 horas a la semana) 

28 de enero – 22 de abril, 2021 

(13 semanas) 

ESLI I026 W01 Mejorar la pronunciación y gramática (Principiante/Intermedio)  
ESLI I050 W01 Habilidades de comunicación y presentaciones en público  
                             (Interm./Avanz.) 
 

$540 
$540 

Matrícula para estudiantes a tiempo completo 
                                              15 horas = 2 clases núcleo 
                                              18 horas = 2 clases núcleo y 1 clase enfocada 
                                              21 horas = 2 clases núcleo y 2 clases enfocadas   

 
$3,040 
$3,580 
$4,120 
 

Transición a la aula americana (10) Lunes y Miércoles 6:45 - 9:15 p.m. (5 horas/semana) 
27 de enero – 21 de abril, 2021 

(13 semanas) 

ESLB B001 W01 Transiciones 10: Escritura, Investigaciones y Presentaciones (Avanz.) 
                                (Los estudiantes pueden tomar esta clase varias veces) 

$590 

 
Transición a la aula americana (10)   Martes y Jueves 12:30 - 3:00 p.m. (5 horas/semana)   

28 de enero – 22 de abril, 2021 

(13 semanas) 

ESLB B001 W02 Transiciones 10: Escritura, Investigaciones y Presentaciones (Avanz.) 
                                (Los estudiantes pueden tomar esta clase varias veces) 

$590 
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Plan Individual de inglés 
ESLB B000 W14 Plan individual de estudio de inglés – 14 horas 
ESLB B000 W28 Plan individual de estudio de inglés – 28 horas   

 
 
$980 
$1,960 
 

Tutoría especializada: Para estudiantes y profesionales $80/hora o $750/10 horas.  
 

 
Programa Comunitario – Clases por la noche. Aprendizaje en remote (clases online). 

27 de enero – 22 de abril, 2021 
Las horas de los cursos corresponden a la zona horaria del Este de USA. 

Lunes/Miércoles 7:00-9:00 p.m.  (4 horas/semana) (13 semanas) 
ESLC  M010 Nivel 1: Lectura, gramática, expresión y comprensión oral y escrita               
ESLC  M020 Nivel 2: Lectura, gramática, expresión y comprensión oral y escrita          
ESLC  M030 Nivel 3: Gramática y escritura      
ESLC  M050 Niveles 3 y 4: Discusión y pronunciación     

$450 
$450 
$450 
$450 
 

Martes/Jueves 7:00 – 9:00 p.m.  (4 horas/semana)  (13 semanas) 
ESLC  T010 Nivel 1: Lectura, gramática, expresión y comprensión oral y escrita              
ESLC  T020 Nivel 2: Lectura, gramática, expresión y comprensión oral y escrita              
ESLC  T030 Nivel 3: Gramática y escritura      
ESLC  T070 Habilidades de comunicación y presentaciones en público 
                             (Intermedio/Avanzado) 
ESLC  T080 Preparación y estrategias para éxito en el test del TOEFL (Avanzado)  
ESCL  T090 Inglés para la comunicación en negocios internacionales y desarrollo 
                          profesional (Intermedio Alto/Avanzado) 

$450 
$450 
$450 
$450 
 
$450 
$450 

 

Programa Comunitario – Clases de los Sábados. Aprendizaje en remote (clases online).  
Las horas de los cursos corresponden a la zona horaria del Este de USA  

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

                         Sesión I:  – 30 de enero – 6 de marzo, 2021 (6 semanas) 
ESLC  S021 Conversación y escritura (niveles 1-3)    
ESLC  S031 Enfoque en escritura y gramática (Intermedio/Avanzado)  
ESLC  S041 Enfoque en tópicos de discusión, lectura y pronunciación (Avanzado) 
ESLC  S061 Enfoque en el desarrollo de habilidades en el contenido del test de  
                              TOEFL (Avanzado)   

$235/sesión 
$235/sesión 
$235/sesión 
$235/sesión 

 

Programa Comunitario – Clases de los Sábados. Aprendizaje en remoto (clases online).  
Las horas de los cursos corresponden a la zona horaria del Este de USA 

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

                                                    Sesión II: 20 de marzo – 24 de abril, 2021 (6 semanas) 
ESLC  S022 Conversación y escritura (niveles 1-3)     
ESLC  S032 Enfoque en escritura y gramática (Intermedio/Avanzado)  
ESLC  S042 Enfoque en tópicos de discusión, lectura y pronunciación (Avanzado) 
ESLC  S062 Enfoque en la estrategia y en el desarrollo de habilidades frente al                       
                              contenido del test de TOEFL (Avanzado)   

$235/sesión 
$235/sesión 
$235/sesión 
$235/sesión 
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