
 

 

¡Aprenda Inglés Y Asegure Su Futuro! 

Passaic County Community College  ofrece varias opor-

tunidades para aprender inglés.  Existe un programa básico para estu-
diantes sin mucha capacidad y también un programa académico, más 
riguroso, para quienes desean continuar sus estudios universitarios 
después que reciban un Certificado de  Inglés Como Segunda Lengua.  
Todo comienza con un breve examen gratuito, el cual nos ayudará a tra-
zar su plan de estudio.   Llame hoy mismo para examinarse: en  

Paterson: (973) 684-6868 ; o en Passaic: (973) 341-1600.  El costo  varia 

según su plan de estudio. 

  



 

Luz Marin comenzó sus estudios 
en el curso de Fundaciones. Ella 
expresó que fué la mejor deci-
sión de su vida ,ya que sus 
conocimientos del idioma eran 
muy limitados.  Sus profesores 
inspiraron en ella el deseo de 
seguir estudiando.  Hoy en día, 
Luz está inscrita en el programa 
universitario de English Lan-
guage Studies y pronto obtendrá 
su Certificado. 

El examen es muy importante, 

ya que nos ayudará a clasificar al 

estudiante en una de las  

dos ramas de estudios: 

Estudios Básicos   o 

El Programa Académico por 

créditos universitarios 

  

 

  

 

 

 
 

Clases Basicas de Ingles*  
Los cursos siguen un horario diurno y también nocturno. 

Algunos se ofrecen los sábados. 
 

 Taller Básico: (por 10 días/25 horas de instrucción/2.5 horas por 
cada sesión de clases Costo= $115.00 

 
 Fundaciones: (por 24 días/60 horas de instrucción/2.5 horas por 

cada sesión de clases). Costo= $215.00 más el libro $35.00   
 
 Fundaciones Intensivo: (por 24 días/60 horas de instrucción/2.5 

horas por cada sesión de clases). Costo=$215.00 más el libro $35.00 
Este curso se lleva a cabo 3 dias por semana. 

 
 Horizontes: es un programa de inglés como segundo idioma el 

cual enfatiza vocabulario y expresiones para aquellos quienes estan 
buscando empleo (por 10 Viernes/30 horas de instrucción/3 horas 
por sesión de clases). Costo $115 y $24.00 por el libro. 

 
 Clases de Ciudadanía: Este curso sirve de preparación para per-

sonas quienes desean tomar el examen de naturalización de los Es-
tados Unidos. A través del curso se estudiarán los conocimentos del 
civismo y  se repasarán destrezas básicas en inglés que les servirán 
de preparación para la  entrevista  del examen. (36 horas de in-
strucción por 12 sábados/3 horas por sesión) Costo= $130 

 
 ELS PREP: Este curso intensivo de nivel 1 de ingles y se llevará a 

cabo en 16 días/48 horas de instrucción/3 horas al día.  Costo: $175 
más el libro de $60.00. La meta de este curso es preparar al estu-
diante para entrada en el riguroso programa  académico de English 
Language Studies, el cual cuenta con créditos universitarios y es eli-
gible para la ayuda financiera del gobierno. 

 
*Estos estudios no son eligibles para la ayuda financiera del gobierno, 

pero los costos son razonables.  Algunos de los cursos son auspiciados 
por el gobierno, pero la aceptación a estos cursos será basada en orden 
de llegada.  
 

Para mas información llame al Departamento de 

Educación para Adultos — (973) 684-3753 



 

 

 

 

Pebels  Polanco empezó  en el 
curso de Fundaciones. 
Aprendió   inglés  rápidamente 
lo cual le ayudó a conseguir  un 
trabajo  que requiere comuni-
cación  con sus clientes.  Gra-
cias a su progreso , ahora está 
en el segundo nivel del pro-
grama universitario.  Pebel está 
muy satisfecha con nuestro 
programa ya  que  los costos 
son muy  razonables.   

 

 

 

Programa Universitario de Inglés Como Segundo Idioma 

Costos del programa por el año académico 2016-17  basados en residencia 
estatal de New Jersey y  en el condado de Passaic y estan sujetos a cambios * 

Este programa es eligible para ayuda financiera del gobierno federal.  Los 
estudiantes que son ciudadanos o residentes Estadounidense pueden solici-
tar ayuda financiera a través del FAFSA:  www.fafsa.ed.gov  y utilizar el 

Código  de PCCC: 009994.  

*Estudiantes quienes residen fuera del condado, o fuera del estado de New Jersey, 
tendrán costos adicionales.  

 Estos cursos siguen un horario de dia y también nocturno de lunes a viernes y 
los sábados de 8:00am-4:00 pm. 

Las personas que no son elegibles para recibir ayuda financiera o que no 
pueden solicitar ayuda del gobierno pueden establecer un plan de pagos.  

 

Intermedio Primera Parte: 

(Intermediate I) 

ENW 020 (Writing /Grammar) 

ENR 020 (Reading/Speaking) 

7 creditos  $1149.25 

7 creditos   $1149.25 

IIntermedio Segunda Parte 

(Intermediate Second Level) 

 

 

ENW 030 (Writing/Grammar) 

ENR 030 (Reading/Speaking) 

ENP 030 (Listening/Speaking) 

(Este es optativo) 

 

7 creditos   $1149.25 

3.5 creditos $618.12 

3.5 creditos $618.12 

 

Avanzado Primera Parte 

(Advanced I) 

ENW 040 (Adv. Writing/

Grammar) 

ENR 040 (Reading/Speaking) 

7 creditos   $1149.25 

 

3.5 creditos  $618.12 

Avanzado Segunda Parte 

(Advanced II) 

 

ENW 107 (Adv. College Writing) 

ENR 107 (Adv. College Reading) 

3 creditos   $511.25 

3 creditos    $511.25 

 

El Programa universitario de inglés como segundo idioma, mejor 
conocido como The English Language Studies Program, es un pro-
grama riguroso para personas con habilidad de nivel intermedio 
quienes desean tener éxito en sus estudios universitarios o en sus 
carreras profesionales.  Al completar el cuarto nivel del programa, 
se les otorgará un certificado. Estos estudios estan diseñados para 
que dominen el inglés con confianza  ya que les facilitará la co-
municación oral y por escrito y también desarrollarán la apreci-
ación por la cultura norteamericana.  Adicionalmente, se incluye 
un componente de laboratorio donde los tutores les ayudarán a 
practicar el idioma a través de la tecnología.  Cada nivel se com-
pone de dos asignaturas (Escritura-ENW) y  (Lectura ENR).  
También se ofrece un curso opcional de pronunciación, ENP 030. 



 

 

 Glangelis De Leon llegó a los Estados 

Unidos  de La Républica Dominicana sin hablar 

mucho inglés.  No podia expresar sus ideas  y  

se sentía muy aislada. Entonces descubrió 

nuestro programa intensivo de Prep  con el 

professor Bob Salvato y su vida cambió por 

completo.  Al terminar este curso intensivo, 

pudo entrar en el programa universitario de 

PCCC en  English Language Studies. Al com-

pletar el último nivel, recibió su certificado de 

Inglés Como Segundo Lengua y continuó en 

un programa académico. En mayo, se gradu-

ará con su título de Asociado de Trabajadora 

Social y continuará sus estudios en  Rutgers 

University. 

 

¡Tome El  Primer Paso Para Aprender Inglés  y 

 Abra Las Puertas De Su Futuro! 
 

 

 

 

 

Estudiantes quienes no son elegibles para  recibir ayuda financiera,  

tienen la opción de establecer un plan de pagos. 

Llene la solicitud de admisión y haga la cita para tomar el examen. 

Favor de llamar a las siguientes oficinas: 

En Paterson: (973) 684-6868 ; En Passaic: (973) 341-1600  

www.pccc.edu 


