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El programa de Inglés como segundo idioma (ESL, por sus siglas en inglés) de Goodwin 
College está diseñado para hablantes no nativos que buscan mejorar su capacidad 
para escuchar, hablar, leer y escribir inglés. El curso de ESL ampliará los conocimientos 
de los estudiantes en relación con las costumbres y la cultura estadounidense, y 
proporcionará una base de inglés académico para ayudar a los estudiantes a avanzar a 
clases de nivel universitario.

 • Los cursos de ESL están disponibles para la mayoría 
de los estudiantes sin costo.*

 • Goodwin College está convenientemente ubicado 
en el recorrido de las líneas de autobús 95 y 
87. Autobuses locales conectan con el servicio 
CTfastrak.

 • Hay clases de inglés académico y vocacional 
disponibles para incrementar las oportunidades de 
empleo y mejorar la calidad de vida.

 • Hay clases particulares disponibles para estudiantes 
que requieran ayuda con sus lecciones de escritura 
y gramática, o estén interesados en la práctica 
adicional de conversación.

 • Clases diurnas y nocturnas.
 • Clases de tamaño reducido y atención personal.

* Aplican pautas de ingresos y requisitos de residencia. 
El estudiante es responsable del arancel de inscripción y del costo de los libros.

Clases diurnas de ESL
Lunes a jueves de 8:15 a.m. a 2:15 p.m. durante 7½ 
semanas

Clases nocturnas de ESL
Lunes, miércoles y jueves de 5:30 p.m. a 9:30 p.m. 
durante 15 semanas

Programa de certificación
Certificado de Inglés como 
segundo idioma



Página 2 of 2

Para obtener más información, 
comuníquese a:

(800) 889-3282
www.goodwin.edu/contactus

La
st 

Mo
difi

ed
 1/

7/2
0

Niveles de ESL
Nivel 1: ESL 015 - Nivel inicial I 
Este curso se centra en gramática básica, vocabulario común, 
introducción a la lectura en inglés y práctica de conversación.

Nivel 2: ESL 025 - Nivel inicial II 
Este curso continúa y refuerza el contenido y las habilidades de ESL 
015. Los estudiantes se concentrarán en cuatro habilidades en varios 
segmentos: gramática básica, vocabulario común, comprensión de 
lectura y práctica de conversación.

Nivel 3: ESL 035 - Inglés intermedio I 
Este curso está diseñado para desarrollar la gramática de los 
estudiantes e introducirlos a la escritura de párrafos. Además, se 
introducirá a los estudiantes a la disertación y la exposición, como 
también a la comprensión de lectura y vocabulario.

Nivel 4: ESL 045 - Inglés intermedio II 
Este curso se proyecta a partir de los tres niveles anteriores. Está 
diseñado para ayudar a los estudiantes a perfeccionar su gramática 
y adquirir habilidades de comunicación efectivas. Los estudiantes 
también continuarán leyendo textos más complejos y desarrollando 
sus habilidades de conversación y presentación oral. Los estudiantes 
avanzarán del nivel de escritura de párrafos a composiciones más 
extensas.

Certificado de Inglés como segundo idioma


