Programas de inglés: de un vistazo ...
Inglés para propósitos académicos

Inglés general
Aprendizaje del
inglés básico
Inglés vocacional

Educación para
adultos
Inglés vocacional y
Estudiantes en busca
de títulos

Principiante - Intermedio Principiante - Intermedio

Inglés intensivo

Aprendizaje del inglés
académico

Enfoque

Estudio a corto plazo

Estudiantes en busca de
títulos

Niveles ofrecidos

Alto principiante alto intermedio

Créditos / Sin créditos

Sin créditos

Intermedio - Avanzado

Sin créditos

Sin créditos

Tiempo parcial

Tiempo completo

15 semanas (semestre)

30 semanas
(2 semestre)

Duración del término

7 semanas
(trimestre)

15 semanas (semestre)

4

6

Horas por semana

20

6

Día, tarde, fin de semana

Día y tarde

Horario

Día*

Día, tarde, fin de semana

$389/semestre

Gratis***

Costo

$ 1,115 / trimestre

No

N/A

¿Ayuda financiera
disponible?

No

Si**

No

No

¿Patrocinio para visa F-1?

Si

Si

Tiempo parcial /
Tiempo completo

Tiempo completo

Créditos
6 créditos del horario universitario
de tiempo completo o parcial del
estudiante

Dentro del estado: $1,320/6
cr Fuera del estado: $2,556/6
cr

* Opciones intensivas del fin de semana disponibles solo a través de English Study for Au Pairs; para obtener más información, consulte bhcc.edu/ce/englishstudyforaupairs
** Para obtener más información sobre la elegibilidad y las fechas límite de ayuda financiera, comuníquese con Student Central (StudentCentral@bhcc.edu) *** debe cumplir
con los requisitos de elegibilidad

Las alternativas para los programas de título o certificado son:
Educación para adultos, Aprendizaje del inglés básico, Inglés intensivo
y ELL académico.
Visitar www.bhcc.edu/academics/englishlanguagelearningprograms para más información.

Aprendizaje del inglés básico (BELL) Sin créditos
El ELL básico es un programa de tiempo parcial para
estudiantes de nivel principiante a intermedio que
desean obtener un certificado o título en Bunker Hill,
avanzar en el trabajo o simplemente mejorar sus
habilidades de inglés.
Educación para adultos (AE) Sin créditos
La Educación para Adultos (AE) ofrece servicios
educativos que incluyen clases gratuitas de inglés y
HiSET para adultos interesados en mejorar su
inglés para el trabajo, el estudio o metas
personales.
Inglés intensivo (IE) Sin créditos

El inglés intensivo es un programa de tiempo
completo para estudiantes que desean dominarlo
rápidamente. IE enseña a leer, escribir, escuchar,
hablar y gramática, y permite a los estudiantes
progresar en sus estudios o los prepara para un
trabajo mejor. Este programa cumple con un
requisito de 20 horas a la semana para estudiantes

Aprendizaje del inglés académico (AELL) Créditos

AELL ofrece cursos temáticos para estudiantes de nivel
intermedio a avanzado que buscan un título. Los
estudiantes que completen con éxito el programa
obtienen 6 créditos para los requisitos de educación
general mientras estudian textos del mundo real y leen,
escriben y hablan sobre temas interesantes.

con visa F-1.

