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            Academic English Language Programs 
Your Bridge to Clear Communication 

Verano 2023 
 

Programas intensivos de inglés 
Instrucción en lectura, conversación, gramática, desarollo de vocabulario, redacción académica, 

pronunciación, preparación para el TOEFL y áreas de contenido según el interés y la necesidad de los 
estudiantes. 

Cursos por la mañana: Lunes/Miércoles 9:00 a.m. - 12:00 p.m. y Viernes 9:00 a.m. - 10:30 a.m. 

17 de mayo – 23 de junio, 2023   6 semanas (7.5 horas/semana) 

Nivel intensivo básico, intermedio o avanzado de Lectura, Escritura y Gramática  $760 

Cursos por la mañana: Martes/Jueves 9:00 a.m. - 12:00 p.m. y Viernes 10:30 a.m. - 12:00 p.m. 
18 de mayo – 22 de junio, 2023  6 semanas (7.5 horas/semana) 

Nivel intensivo básico, intermedio o avanzado de Comprensión y Expresión Oral $760 

Tardes – Cursos Enfocados: Lunes/Miércoles 12:30 - 2:00 p.m.  
17 de mayo – 23 de junio, 2023  6 semanas (3 horas/semana) 

Mejorar Pronunciación, Vocabulario y Lectura (Intermedio/Avanzado) $270 

Estratégias para el éxito en el test del TOEFL (Avanzado) $270 

Tardes – Cursos Enfocados: Martes/Jueves 12:30 - 2:00 p.m.  
18 de mayo – 22 de junio, 2023  6 semanas (3 horas/semana) 

Mejorar Pronunciación y Gramática (Básico/Intermedio)  $270 

Habilidades de Comunicación y Presentaciones en Público (Intermedio/Avanzado) $270 

Programa de Transición a la Universidad Americana y Éxito Profesional 
Para estudiantes de nivel avanzado cuyo objectivo es ingresar en la Universidad americana o avanzar en 

su carrera profesional. Los estudiantes aprenden a hacer presentaciones dinámicas, escribir artículos, 
cartas e emails académicos o profesionales que comunican su dominio del inglés. 

Las habilidades avanzadas de pronunciación son parte de este programa.  

Martes/Jueves 6:45 - 9:15 p.m. 
18 de mayo – 22 de junio, 2023 6 semanas (5 horas/semana) 

Transitions 11:  Pronunciación, Entrevistas y Habilidades para presentaciones (Avanzado)  
(Habilidades de escritura son parte de este curso) 

$335 

Planes de estudio individual 
Trabaja individualmente con un instructor en cualquier área de habilidaes de comunicación en inglés.  

Plan individual de estudio de inglés - 6 horas $420 

Plan individual de estudio de inglés - 12 horas $840 
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Your Bridge to Clear Communication 

                       Verano 2023 
 

Ejemplos de matrícula para estudiantes de tiempo completo* 

15 horas = 2 cursos por la mañana $1,520 
18 horas = 2 cursos por la mañana y 1 curso enfocado por la tarde $1,790 

20 horas = 2 cursos por la mañana y curso de Transciones $1,855 
21 horas = 2 cursos por la mañana y 2 cursos enfocados por la tarde $2,060 

15 horas + plan de estudio individual (6 horas) $1,940 

*Los estudiantes con visa F-1 deben inscribirse en al menos 18 horas de clase a la semana.  

*Estudiantes sin formación previa de inglés deben de inscribirse en un Plan de Estudio además de sus otros 
cursos.  

Registrarse e información 

Descargar y completar AELP Registration Form que se encuentra en el sitio web (abajo) e envíelo a 
esl@framingham.edu o tráelo a nuestra oficina. 

Preguntas: Llamános a (508) 626-4958 o envíanos su pregunta a esl@framingham.edu 
 

Sitio web: www.framingham.edu/esl 
Nuestro personal habla Portuguese, Spanish, and French 

Dirección 

                                       Framingham State University, O’Connor Hall,  
                                100 State Street, Framingham, MA 01701 

 
 

                      Visite www.framingham.edu para información sobre el requisito de la vacuna de COVID-19. 
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