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Academic English Language Programs 

      Your Bridge to Clear Communica2on  
     Primavera 2022 

Programas Intensivos de Inglés. 

Instrucción en lectura, conversación, gramá2ca, desarrollo de vocabulario, redacción académica, 
pronunciación, preparación para el TOEFL y áreas de contenido según el interés y la necesidad de los 

estudiantes.

Mañana-Cursos núcleo Lunes/Miércoles 9:00 a.m.-12:00 p.m. y Viernes 10:30 a.m - 12:00 
p.m.   

19 de enero-20 de abril, 2022            13 semanas (7.5 horas/semana) 
Nivel intensivo básico de lectura, escritura, gramá5ca, compresión y expresión 
hablada

 $1,520

Mañana-Cursos núcleo Lunes/Miércoles 9:00 a.m.-12:00 p.m. y Viernes 10:30 a.m- 12:00 
p.m.        

19 de enero-20 de abril, 2022            13 semanas (7.5 horas/semana) 
Nivel intensivo intermedio o avanzado de lectura, escritura y gramá5ca  $1,520

Mañana - Cursos núcleo Martes/Jueves 9:00 a.m.-12:00 p.m. y Viernes 9:00-10:30 a.m.      
20 de enero- 21 de abril, 2022     13 semanas (7.5 horas/semana)

Nivel intensivo intermedio o avanzado de comprensión y expresión hablada  $1,520      

Tardes - Cursos enfocados Lunes/Miércoles 12:30 - 2:00 p.m. 

19 de enero-20 de abril, 2022             13 semanas (3 horas/semana)

Mejorar la pronunciación, el vocabulario y la lectura (Intermedio)       $540 

Preparación y estrategias para el éxito en el test del TOEFL (Avanzado)       $540 

Tardes - Cursos enfocados Martes/Jueves 12:30 - 2:00 p.m.  

20 de enero- 21 de abril, 20    13 semanas (3 horas/semana)

Mejorar la pronunciación y gramá5ca (Principiante/Intermedio) $540 

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

$540

Programa de Transición a la Universidad Americana y Éxito Profesional 

Para estudiantes de nivel avanzado cuyo obje2vo es ingresar en la universidad americana o avanzar 
en su carrera profesional. Los estudiantes aprenden a hacer presentaciones dinámicas, escribir 

arMculos académicos o profesionales, cartas e emails que comunican su dominio del inglés. 
 Las habilidades avanzadas de pronunciación son parte de este programa.

Lunes/Miércoles 6:45 - 9:15 p.m. 
19 de enero-20 de abril, 2022  13 semanas (5 horas/semana)

Transi(ons 10: Redacción, inves5gación y presentaciones (Avanzado)   $670

Transi(ons 11: Pronunciación, entrevistas y habilidades para 
presentaciones (Avanzado)

$670

                           Para más información visite nuestra página web: www.framingham.edu/esl   
Rev13dec02/RPH/AMR/mq
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Academic English Language Programs, conRnuación 
Your Bridge to Clear Communica2on 

Primavera 2022 

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

Plan individual de estudio de inglés - 14 horas $980

Plan individual de estudio de inglés - 28 horas $1,960

Examples of Full-2me Students’ Tui2on*

15 horas = 2 cursos núcleo 
18 horas = 2 cursos núcleo y 1 curso enfocado 

20 horas = 2 cursos núcleo y 1 curso Transi(ons 
21 horas = 2 cursos núcleo y 2 cursos enfocados 
15 horas + Plan de estudio individual (14 horas)

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

* Los estudiantes con visa F-1 deben de inscribirse en al menos 18 horas de clase a la semana. 
Estudiantes sin formación previa de inglés deben de inscribirse en el programa de Tutoría 
Introductoria.

Tutoría 
Aprovecha las tutorías especializadas.

• Tutoría especializada: Estudia individualmente con un instructor capacitado. Profesionales o 
estudiantes internacionales en cualquier nivel de inglés. ($80/hora - $750/bloque de 10 horas) 

• Tutoría gratuita: Estudiantes enrolados 15 horas o más a la semana en el Programa Intensivo.  
• Tutoría Introductoria: Estudiantes sin formación previa de inglés. Estudia individualmente con un 

instructor las 3 primers semanas del semestre para prepararte para los cursos intensivos de inglés. Se 
aplican tarifas regulares y la matrícula de la clase será prorateada.

Academic English Language Programs - Opciones de pago (al registrarse)

• Un pago completo a través de la cuenta de myFramingham. 
• Mul5ples pagos a traves del plan de pago Tui(on Management Systems (TMS) (www.afford.com).

Registrarse e información 

Envíanos un email a esl@framingham.edu o llámanos al (508) 626-4958 
www.framingham.edu 

Nuestro personal habla portugués, español y francés.

                           Para más información visite nuestra página web: www.framingham.edu/esl   
Rev13dec02/RPH/AMR/mq
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Programas de Lengua Inglesa -Semestre de Primavera 2022  
        Community English Language Program (CELP) 

           (Noches y sábados) 
CELP Clases Nocturnas  

19 de enero - 20 de abril, 2022 
Clases nocturnas Lunes/Miércoles 7:00-9:00 p.m.  (4 horas/semana) 

Remoto

13 semanas

          ESLC  M010    Nivel 1  Lectura, gramá5ca, expresión y compresión oral y escrita         $450

          ESLC  M020    Nivel 2  Lectura, gramá5ca, expresión y compresión oral y escrita $450

          ESLC  M030    Nivel 3  Escritura, gramá5ca y conversación $450

          ESLC  M050    Niveles 3 y 4  Escritura, discusión y pronunciación $450

CELP Clases Nocturnas  
        20 de enero-21 de abril, 2022   

    Clases nocturnas Martes/Jueves 7:00-9:00 p.m.  (4 horas/semana) 
Remoto

13 semanas

          ESLC  T010      Nivel 1  Lectura, gramá5ca, expresión y compresión oral y escrita         $450

          ESLC  T020      Nivel 2  Lectura, gramá5ca, expresión y compresión oral y escrita $450

          ESLC  T030      Nivel 3  Escritura, gramá5ca y conversación $450

ESLC  T080      Preparación para el Test of English as a Foreign Language (TOEFL) (Avanzado) $450

          ESCL  T090      Inglés para la comunicación en los negocios internacionales y desarrollo 
                                   profesional (Intermedio Alto/Avanzado) 

$450

 CELP Clases de los sábados 
Sesión I:  22 de enero*- 26 de febrero, 2022  

Clases los sábados 8:30 a.m. – 12:30 p.m. (4 horas/semana)  
Remoto 

Sesión de 6 
semanas 

         ESLC  S021    Conversación y escritura (niveles 1-3) $235/sesión 

         ESLC  S031    Enfoque en escritura y gramá5ca (Intermedio/Avanzado) $235/sesión 

         ESLC  S041    Enfoque en tópicos de discusión, lectura y pronunciación (Avanzado) $235/sesión 

CELP Clases de los sábados 
Sesión II: 12 de marzo*-16 de abril, 2022  

Clases los sábados 8:30 a.m. – 12:30 p.m. (4 horas/semana)  
Remoto

Sesión de 6 
semanas 

    ESLC  S022     Conversación y escritura (niveles 1-3)
$235/sesión

        ESLC  S032     Enfoque en escritura y gramá5ca (Intermedio/Avanzado) $235/sesión 

    ESLC  S042     Enfoque en tópicos de discusión, lectura y pronunciación (Avanzado)
$235/sesión 

 CELP Tutorías Especializadas  
Remoto

Tutorías Generales Especializadas para estudiantes y profesionales $80/hora o $75/hora a par5r de 10 horas o más

                           Para más información visite nuestra página web: www.framingham.edu/esl   
Rev13dec02/RPH/AMR/mq
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