
 Academic English Language Programs 
Your Bridge to Clear Communica2on 

  Semestre de otoño 2022

Programa Intensivo de Inglés 
Instrucción en lectura, expresión oral, gramá2ca, desarrollo de vocabulario, escritura académica, 

pronunciación, preparación para el TOEFL y áreas de contenido basadas en el interés y la necesidad del 
estudiante.

Cursos de la mañana Lunes/Miércoles 9:00 am - 12:00 pm y Viernes 9:00 am - 10:30 am 
7 de SepHembre - 30 de Noviembre, 2022       13 semanas (7.5 horas/semana) 

Básico, Intermedio o Avanzado Intensivo Lectura, Escritura, Gramá8ca  $1,520

Cursos de la mañana Martes/Jueves 9:00 am - 12:00 pm y Viernes 10:30 am - 12:00 pm    
8 de SepHembre - 1 de Diciembre, 2022    13 semanas (7.5 horas/semana)

Básico, Intermedio o Avanzado Intensivo de comprensión y expresión oral  $1,520      

Clases Enfocadas Mediodía Lunes/Miércoles 12:30 - 2:00 pm 
          7 de SepHembre - 30 de Noviembre, 2022  13 semanas (3 horas/semana)

Mejorar Pronunciación, Vocabulario y Lectura (Intermedio/Avanzado)             $540 

Estratégias para el Éxito en el Test of English as a Foreign Language (TOEFL) (Avanzado)             $540 

Clases Enfocadas Mediodía Martes/Jueves 12:30 - 2:00 pm 
8 de SepHembre - 1 de Diciembre, 2022     13 semanas (3 horas/semana)

Mejorar Pronunciación y Gramá8ca (Básico/Intermedio) $540 

Habilidades de comunicación y presentación (Habilidades de comunicación y presentaciones 
en público) (Intermedio/Avanzado)

!!!!$540

Programa de Transición a la Universidad y al Éxito Profesional 
Para estudiantes de nivel avanzado cuyo obje2vo es acceder a la universidad o avanzar en su carrera 

profesional. Los estudiantes aprenden a hacer presentaciones dinámicas, escribir documentos académicos o 
profesionales, cartas y correos electrónicos que demuestren un uso competente del inglés.        

Las habilidades de pronunciación avanzada son parte de este programa.

Miércoles/Jueves 6:45 - 9:15 pm 
  7 de SepHembre - 30 de Noviembre, 2022    13 semanas (5 horas/semana)

Transi3ons 10: Escritura, Inves8gación y Presentaciones (Avanzado)   $670

Plan Individualizado de Estudio de Inglés 
Trabaje uno a uno con un instructor centrándose en cualquier área de las habilidades de comunicación en 
inglés.

Plan individualized de estudio de inglés – 14horas $980

Plan individualized de estudio de inglés – 28 horas $1,960
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Academic English Language Programs, conHnuación 
Your Bridge to Clear Communica2on 

Semestre de otoño 2022 

Consulte www.framingham.edu para obtener información sobre los requisitos de vacunación contra el 
coronavirus. 

Framingham State University 
O’Connor Hall 

100 State Street, Framingham, MA 01701 

Hermoso campus 20 millas al Oeste de Boston. 
Fácil de llegar en tren o automóvil, estacionamiento gratuito y servicio de transporte. 

Ejemplos de matrícula de estudiantes a 2empo completo*

15 horas = 2 cursos en la mañana 
18 horas = 2 cursos en la mañana y 1 curso en la tarde  

20 horas = 2 cursos en la mañana y el curso Transi3ons 10  
21 horas = 2 cursos por la mañana y 2 cursos focalizadas al mediodía 

15 horas + Plan Individualizado de Estudio (14 horas)

    $3,040 
$3,580 
$3,710 
$4,120 
$4,020

* Los estudiantes con visa F-1 deben inscribirse en al menos 18 horas de estudio por semana. 
* Los estudiantes sin instrucción previa en inglés deben incluir un Plan de Estudio Individualizado con sus otros 
cursos.

Tutoría 
Aprovecha las Tutorías del Programa Intensivo

• Los estudiantes matriculados en el Programa Intensivo, 15 horas o más por semana, reciben cuatro 
horas de tutoría gratuita durante el semestre.

Academic English Language Programs - Opciones de Pago

• Pago único al momento de la inscripción. 
• Múl8ples pagos a través del plan de pago mensual de Framingham State University. Consulte "Formas de 

pago" en hjps://www.framingham.edu/admissions-and-aid/student-accounts/index y comience los pagos 
en el momento de la inscripción.

Información e  Inscripción

Descargue y complete el formulario de registro de AELP que se encuentra en el si8o web www.framingham.edu/
esl y envíelo a esl@framingham.edu o tráigalo en persona. 

Preguntas: llámenos al (508) 626-4958 o envíe su pregunta por correo electrónico a esl@framingham.edu 

Website: www.framingham.edu/esl 
Nuestro personal habla portugués, español y francés.

Dirección
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