C

ELP ofrece un programa de 4 semanas
enfocadas en el fortalecimiento de
las habilidades del idioma Ingles de
los participantes en los cursos intensivos. A
su llegada, los estudiantes tendrán un examen
de ubicación para ser colocados en el nivel
correspondiente. Al finalizar, se tomora otros
exámenes para evalura su progreso.

•
•
•
•
•
•
•

5 inveles de inglés: Instructivo, Inicial,
Intermedio, Avanzado y Académico.
Cursos Disponibles: Escritura, Gramática,
Escuchar y Hablar, Leer y Vocabulario.
Instructores altamente capacitados.
Un ambiente amigable y donde te ayudaran a
aprender.
Clases interactivas.
Clases pequeñas para mayor atención
individual.
Admisión condicional es posible para
estudiantes de pregrado, sin tomar el examen
TOEFL, una vez completado el quinto nivel.

C

on las majestuosas montañas Organ al
este y el Rio Grande al oeste, Las Cruces
es un oasis en el sur del estado de Nuevo
Mexico, 40 millas de la frontera con Mexico. El
hogar de New Mexico State University es aquí,
entre galerías de arte, museos, un bello teatro, y
deslumbrantes terrenos de desierto.
El sol brilla frecuentemente en Las Cruces, con
un aproximado de 350 días de días soleados
y cielo azul al año que lo hace perfecto para
explorar las maravillosas áreas que lo rodean.

Sesión de 4 Semanas

C

omo institución pública y estatal en el
estado de Nuevo México, NMSU es
una universidad global con profesores
reconocidos mundialmente dedicados a la
investigación y actividades creativas que impactan
positivamente en las vidas de sus estudiantes. El
sistema NMSU tiene aproximadamente 25,000
estudiantes matriculados en 96 programas
de pregrado, 58 maestrías y 28 programas de
doctorado. Nuestras oportunidades prácticas de
primer nivel significan que los estudiantes están
listos para el trabajo cuando se gradúan. NMSU ha
recibido numerosos reconocimientos prestigiosos:
• Por seis años consecutivos, NMSU ha sido
reconocida como una universidad de primer
nivel en la clasificación de U.S. News & World
Report’s Best Colleges National Universities
• Reconocido como uno de los mejores
colegios de Estados Unidos para
2016 por Forbes.
• Clasificado en el 2.3% de las mejores
universidades del mundo según el Center
for World University Rankings.
• No. 1 en la nación entre pares para
fondos de ciencia e ingeniería
(National Science Foundation).
• Una de las mejores
instituciones para hispanos
de los Estados Unidos según
la revista Hispanic Outlook in
Higher Education.

E

l Centro de Programas del Idioma Inglés
ofrece un programa único e intensivo con una
variedad de clases diseñadas para proporcionar
una enseñanza profunda. El programa intensivo
consiste en un curso de 4 semanas que les permite a
los estudiantes desarrollar habilidades necesarias en el
ambiente académico o para simplemente para mejorar
las habilidades de comunicación.
El objetivo de nuestro programa es lograr que los
estudiantes puedan interactuar con hablantes nativos,
ampliar sus perspectivas de carrera con un nivel
de dominio del idioma inglés mejorado y poseer
habilidades de conversación para situaciones
del mundo real.

Para conocer las fechas
exactas de las sesiones,
visite este sitio web:
celp.nmsu.edu
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