La Universidad tecnológica de Pensilvania
(Pennsylvania College of Technology )

Inglés como Segundo idioma
(English as a Second Language)
Descripción del programa de estudios
Nuestro programa de ESL en la Universidad Tecnológica de Pensilvania ofrece una educación de
calidad a estudiantes cuyo idioma nativo no es inglés. Este establecimiento tiene como objetivo
que sus estudiantes mejoren su nivel de inglés y así triunfar en la vida diaria, universitaria, en el
examen TOEFL, y en los exámenes introductorios de la Universidad.
La Universidad tecnológica de Pennsylvania acepta estudiantes de calidad quienes están
matriculados en uno de sus programas de grado, como también a aquellos quienes están
patrocinados por entidades reconocidas (compañías, becas, organizaciones) y también a
ciudadanos Americanos locales o individuos con visas particulares. Las clases que se ofrecen son
por crédito (5 clases por nivel) y el tiempo de cursada lleva entre 18 y 21 horas semanales.
Objetivos
Los objetivos del programa son:





Ayudar a cada estudiante en la mejora de su nivel del idioma ingles para poder tener éxito
académicamente y también poder sentirse parte de la comunidad.
Preparar a cada estudiante para rendir el examen TOEFL.
Preparar a cada estudiante para rendir los exámenes de introductorios de la Universidad.
Preparar a cada estudiante a obtener habilidades académicas como la escritura de
ensayos, toma de notas, lectura de material y realización de presentaciones.

Requisitos del programa de ESL
Todo estudiante que desee ingresar a esta institución debe enviar el resultado del examen TOEFL
o IELTS al departamento de ingresos con anterioridad. Una vez que toda la información y
documentación necesaria ha sido recibida, nuestro departamento evalúa y decide el nivel de ESL
más adecuado para cada estudiante de acuerdo a sus habilidades y necesidades. La solicitud del
solicitante es negada cuando el estudiante no posee conocimiento básico del idioma o cuando el
nivel que el necesita no es ofrecido por nuestra institución.
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Todo estudiante debe leer y firmar el documento que posee Expectativas de clase y
regulaciones para estudiantes. Este documento contiene información acerca del programa,
como los requisitos de entrada, permanencia y comportamiento del estudiante mientras
permanece en ESL. Al firmar el documento, los patrocinadores y consejeros académicos tienen
permiso y acceso a toda información relacionada con el desenvolvimiento académico del
estudiante. Consecuentemente los consejeros y patrocinadores también pueden ser notificados
de las ausencias del estudiante si fuese necesario.
Todo estudiante de nuestro programa recibe un programa de estudios de cada clase que cursa.
Este programa contiene descripciones, objetivos, materiales usados en clase, criterios de
evaluación, y las fechas que se ofrecen para rendir el examen en papel TOEFL.

Para más información:
http://www.pct.edu/academicaffairs/esl.htm
https://secure.pct.edu/admissions/applicat/international_applicat.asp
Por preguntas contactar a:

Ms. Jennifer Studenny
Coordinadora del programa de ESL
Pennsylvania College of Technology
DIF 105 One College Ave.
Williamsport, PA 17701
570-320-2400 Ext: 4933
jstudenn@pct.edu

