
El Programa de Inmersión en el idioma Inglés de CUNY le ofrece a usted la oportunidad de 
estudiar inglés por un periodo de tiempo intensivo antes de que usted se inscriba en las 
clases de la universidad. Este programa incluye aprendizaje del idioma inglés, libros, tutoría, 
consejería, y orientación. Además, los estudiantes reciben asistencia en el manejo de la 
computadora para aprender inglés. El programa consiste en 25 horas a la semana.  Debido 
a la intensidad del programa, los estudiantes no toman cursos universitarios adicionales 
mientras estén asistiendo a este programa. 
¿Quién puede asistir a este 
programa? 
El programa está diseñado para 
aquellos estudiantes de primer año 
los cuales han sido admitidos a 
alguna universidad de CUNY, y que 
necesiten preparación adicional en el 
inglés. La participación es voluntaria. 

¿Cuándo se reunen las classes? 
Hay una sesión en el día y otra por la 
noche: 
Día: lunes a viernes de 9:00 a.m. - 
3:00 p.m. 
Noche: lunes a viernes de 5:00 p.m. - 
10:00 p.m. 
Las clases de Otoño son desde 5 
de Septiembre 2018 hasta el 21 de 
Diciembre 2018. 

¿Cuánto tiempo podré 
permanecer en este programa? 
Usted puede inscribirse en el 
programa por un año. Cada 
semestre dura approximadamente 
15 semanas con un periodo corto en 
el verano. 

¿Tendré que utilizar la ayuda 
financiera como pago? 
No. Durante su tiempo en el 
programa no tendrá que utilizar su 
ayuda financiera. 

¿Cuánto es el costo de este 
programa? 
En el periodo de Otoño, el precio del 
programa para los residentes de la 
ciudad de NY es de $180.00, para los 
no-residentes es de $450.00 y para 
las personas que reciben asistencia 
pública el precio es de $45.00. Sólo 
se aceptarán pagos con money 
orders. 

¿Será fácil ingresar a la 
universidad cuando concluya el 
programa? 
Sí. Su puesto en la universidad 
donde usted ha sido aceptado estará 
reservado. Usted recibirá toda la 
asistencia necesaria cuando esté 
listo para regresar a la universidad. 

Inscripciones para el 
programa de Otoño
Julio 9, 2018-
Agosto 24, 2018
Havemeyer Lab [HL], Aula 202
Favor de traer con usted lo 

siguiente: 
• Un bolígrafo, y su número de 

seguro social. 
• La carta de aceptación de la 

universidad. 
• Prueba de asistencia pública, 

si califica.

Para mas informacion, llame al 718.289.5207 o visitenos en Havemayer Lab [HL] Aula 202 
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