NASSAU COMMUNITY COLLEGE
LANGUAGE CENTER

CLASES DE INGLES
Fecha Límite de Registración: 4 de Septiembre del 2019
El Centro de Idiomas ofrece cursos de inglés para estudiantes cuyo idioma natal no es inglés. Las clases se enfocan en
hablar, escuchar, leer y escribir. Nuestro objetivo es ayudar a los estudiantes a fortalecer sus habilidades en el idioma
inglés para desenvolverse cómodamente en la comunidad y en situaciones sociales, de negocios y de trabajo. ESTUDIANTES
NUEVOS deben hacer una cita para tomar la evaluación de lectura y escritura del CENTRO DE IDIOMAS DE LA OFICINA DE
W O R K FO R C E DEVELOPMENT and LIFELONG LEARNING llamando al (516) 572-7062, enviando un correo electrónico a
LC@ncc.edu, ó en persona en nuestra oficina ubicada en el edificio F, salón 309.
No hay ayuda financiera disponible para estas clases.

DESCRIPCION DE LAS CLASES DE INGLÉS
INTRODUCCION AL IDIOMA DE INGLÉS (CE5 206 A4)
En esta clase, los estudiantes cuya lengua materna es diferente al inglés aprenderán las habilidades básicas del idioma
inglés. Las lecciones incluirán el alfabeto, los números, y el principio de deletreo y pronunciación. Los estudiantes
también estudiarán palabras y frases del vocabulario común y empezarán a entender el idioma inglés escrito y hablado;
practicarán actividades tales como obtener direcciones, decir la hora, hacer citas y manejar el dinero.
CE5 206 A4 se imparte: Sábados, 8:30am-3:00pm por 8 sesiones.
Inicio 21 de Septiembre....................................................................................Precio: $ 395
HABILIDADES EN EL IDIOMA INGLÉS 1 (CE5 207 A3, A4)
Estudiantes con conocimientos básicos de inglés desarrollarán en este curso habilidades importantes en escritura,
lectura y comunicación verbal y escrita. El objetivo de esta clase es ayudar a los estudiantes a entender mejor las
conversaciones cotidianas, documentos cortos y programas de televisión. Los estudiantes practicarán el uso de nuevas
palabras, pronombres, sustantivos singulares y plurales y verbos en tiempo simple.
CE5 207 A3 se imparte: Lunes y Miércoles, 6:00pm-9:00pm por 16 sesiones.
Inicio 16 de Septiembre
CE5 207 A4 se imparte: Sábados, 8:30am-3:00pm por 8 sesiones.
Inicio 21 de Septiembre....................................................................................Precio: $395
HABILIDADES EN EL IDIOMA INGLÉS 2 (CE5 208 A1, A3, A4)
Esta clase se enfocará en desarrollar habilidades en escritura, conversación y lectura para mejorar las habilidades en el
idioma inglés. Los estudiantes revisarán los tiempos verbales enseñados en el nivel 1 y se familiarizarán con otros
tiempos verbales. Aprenderán vocabulario nuevo y continuarán escribiendo oraciones sencillas, así como oraciones
compuestas, usando palabras en el orden correcto e identificando las partes principales del discurso.
CE5 208 A1 se imparte: Lunes y Miércoles, 9:30am-12:15pm y Miércoles, 9:00am-12:15pm por 16 sesiones.
Inicio 16 de Septiembre
CE5 208 A3 se imparte: Lunes y Miércoles, 6:00pm-9:00pm por 16 sesiones.
Inicio 16 de Septiembre
CE5 208 A4 se imparte: Sábados, 8:30am-3:00pm por 8 sesiones.
Inicio 21 de Septiembre ............................................................................Precio: $395
HABILIDADES EN EL IDIOMA INGLÉS 3 (CE5 209 A1, A3, A4)
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En este curso, los estudiantes reforzarán sus habilidades en el idioma inglés integrando actividades de lectura, escritura
y conversación. La clase usará e identificará vocabulario, estructura de oraciones y tiempos verbales más avanzados que
los aprendidos y utilizados en niveles de estudio previo. Los estudiantes practicarán escribiendo párrafos; además
examinaran el formato de artículos breves, ensayos, mensajes de correo electrónico y/ o cartas de negocios y
organizarán esta información para que su trabajo escrito pueda ser entendido mejor.
CE5 209 A1 se imparte: Lunes, 9:30am-12:15pm y Miércoles, 9:00am-12:15pm por 16 sesiones.
Inicio 16 de Septiembre
CE5 209 A3 se imparte: Lunes y Miércoles, 6:00pm-9:00pm por 16 sesiones.
Inicio 16 de Septiembre
CE5 209 A4 se imparte: Sábados, 8:30am-3:00pm por 8 sesiones.
Inicio 21 de Septiembre ............................................................................: $395
HABILIDADES EN EL IDIOMA INGLÉS 4 (CE5 210 A1, A3, A4)
Los estudiantes continuarán practicando escritura, lectura, escuchando y hablando para mejorar su habilidad y manejo
del idioma inglés. Se familiarizarán con estructuras de oraciones más complejas y conjugaciones verbales más
complicadas. Los estudiantes que tomen esta clase, escribirán documentos tales como ensayos, cartas de negocios,
memorandos, y mensajes de correo electrónico formales. Los estudiantes también darán como mínimo un reporte oral.
Para ayudar a oradores y escritores a crear relaciones entre las ideas, se explorará el estudio sobre la organización de los
formatos de presentación oral y escrita.
CE5 210 A1 se imparte: Lunes y Miércoles, 9:15am-12:15pm por 16 sesiones.
Inicio 16 de Septiembre
CE5 210 A3 se imparte: Lunes y Miércoles, 6:00pm-9:00pm por 16 sesiones.
Inicio 16 de Septiembre
CE5210 A4 se imparte: Sábados, 8:30am-3:00pm por 8 sesiones.
Inicio 21 de Septiembre ............................................................................Precio: $395
HABILIDADES EN EL IDIOMA INGLÉS 5 (CE5 230 A1, A3)
Prerrequisito: Este curso ha sido diseñado para nuevos estudiantes de nivel 5 como también para aquellos que hayan
finalizado Habilidades en el Idioma Inglés 4 ó la clase de Preparación TOEFL dictada por el Centro de Idiomas. Personas
cuya lengua nativa no es inglés pueden reforzar sus habilidades de lectura, escritura, entendimiento del idioma hablado
y expresión oral. Se explorarán la cultura de los Estados Unidos y de otros países entre otros temas de interés. Las
lecciones incluirán actividades tales como conferencias, reportes de noticias, películas, llevar un diario temático y leer
poesía, artículos e historias cortas.
CE5 230 A1 se imparte: Lunes y Miércoles, 9:15am-12:15pm por 16 sesiones.
Inicio 16 de Septiembre
CE5 230 A3 se imparte: Lunes y Miércoles, 6:00pm-9:00pm por 16 sesiones.
Inicio 16 de Septiembre ............................................................................Precio: $395
CONVERSACION 2 (CE3 CS2 A1)
Este curso intermedio está diseñado para incrementar la destreza oral de los estudiantes de Habilidades en el Idioma
Inglés 3 y 4. Los estudiantes de este curso podrán hablar e interactuar con su instructor y sus compañeros de clase. Las
conversaciones, el trabajo en grupo y la simulación de roles ayudarán a los estudiantes a hablar claramente, usando una
mejor gramática y haciendo uso del nuevo vocabulario adquirido en clase.
CE3 CS2 A1 se imparte: Viernes, 9:30am-1:30pm por 8 sesiones.
Inicio 20 de Septiembre ...............................................................................Precio: $275
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PRONUNCIACIÓN (CE5 122 A4)
Este curso completo ayudará a estudiantes de los niveles intermedios a hablar inglés de una manera mucho más clara y
acertada. Los estudiantes aprenderán técnicas para identificar y pronunciar diágrafos vocales, consonantes ubicadas al
principio y al final de las palabras, grupos de consonantes, y la acentuación, ritmo y entonación de palabras. Los
estudiantes aprenderán y practicarán nuevas técnicas para perfeccionar sus habilidades de diferenciación del idioma
hablado y escuchado.
CE5 122 A4 se imparte: Sábados, 9:00am-12:00pm por 8 sesiones.
Inicio 21 de Septiembre ............................................................................Precio: $210
HABILIDADES PARA ESCRIBIR EN INGLÉS (CE5 247 A1)
Prerrequisito: Este curso está diseñado para mejorar la comunicación escrita para los estudiantes que estén en
Habilidades en el idioma Inglés 4 o superior. Los estudiantes practicarán la escritura de documentos tales como ensayos,
cartas de negocios, memorandos y mensajes de correo electrónico formales. El instructor dictará lecciones de escritura
incluyendo gramática y capitalización basado en las necesidades del grupo. La clase estará limitada a 12 estudiantes.
CE5 247 A1 se imparte: Martes, 10:00am-12:00pm por 8 sesiones.
Inicio 17 de Septiembre ............................................................................Precio: $175
PREPARACIÓN PARA TOEFL (CE3 TFL A4)
Este curso está diseñado para estudiantes de niveles avanzados que deseen tomar el test de TOEFL. Esta clase intensiva
de seis horas a la semana hará énfasis en el uso de estrategias de toma de pruebas para mejorar los resultados en el test
de TOEFL. Los estudiantes se enfocarán en desarrollar fuertes habilidades en lectura, comprensión, habla, escucha,
escritura y gramática, así como también en ampliar su vocabulario.
CE3 TFL A4 se imparte: Sábados, 8:30am-3:00pm por 8 sesiones.
Inicio 21 de Septiembre ............................................................................Precio: $395

Language Center Spanish Fall 2019

