El Centro de Idiomas ofrece cursos de inglés para estudiantes
cuyo idioma natal no es inglés. Las clases se enfocan en
hablar, escuchar, leer y escribir. Nuestro objetivo es ayudar a
los estudiantes a fortalecer sus habilidades en el idioma inglés
para desenvolverse cómodamente en la comunidad y en
situaciones sociales, de negocios y de trabajo. Es posible que
se requiera que los estudiantes compren un libro de texto u
otro material educativo.

Clases de Inglés
Fecha Límite de Registración:
28 de Diciembre del 2021

HABILIDADES EN EL IDIOMA INGLES 1

Estudiantes con conocimientos básicos de inglés desarrollarán
en este curso habilidades importantes en escritura, lectura y
comunicación verbal y escrita. El objetivo de esta clase es ayudar
a los estudiantes a entender mejor las conversaciones cotidianas,
documentos cortos y programas de televisión. Los estudiantes
practicarán el uso de nuevas palabras, pronombres, sustantivos
singulares y plurales y verbos en tiempo simple.
CE5 207 R3 CURSO VIA ZOOM se imparte: Martes, Miércoles y
Jueves, 6:00pm-8:40pm.
Inicio 11 de Enero por 18 sesiones.
Precio: $395

HABILIDADES EN EL IDIOMA INGLES 2

Esta clase se enfocará en desarrollar habilidades en escritura,
conversación y lectura para mejorar las habilidades en el idioma
inglés. Los estudiantes revisarán los tiempos verbales enseñados en
el nivel 1 y se familiarizarán con otros tiempos verbales. Aprenderán
vocabulario nuevo y continuarán escribiendo oraciones sencillas,
así como oraciones compuestas, usando palabras en el orden
correcto e identificando las partes principales del discurso.
CE5 208 R3 CURSO VIA ZOOM se imparte: Martes, Miércoles y
Jueves, 6:00pm-8:40pm.
Inicio 11 de Enero por 18 sesiones.
Precio: $ 395

ESTUDIANTES NUEVOS deben tomar la evaluación de
lectura y escritura del Centro de Idiomas. Para ello, deben
hacer clic en el enlace bajo de la barra “Nuevos estudiantes”
en nuestra página web y seguir las instrucciones.
https://ncc.edu/continuingeducation/languagecenter_
spanish.shtml
No hay ayuda disponible para estas clases.

CE5209 W1 CURSO EN EL CAMPUS se imparte: Martes,
Miércoles y Jueves, 9:30am-12:10pm.
Inicio 11 de Enero por 18 sesiones.
CE5 209 R3 CURSO VIA ZOOM se imparte: Martes, Miércoles y
Jueves, 6:00pm-8:40pm.
Inicio 11 de Enero por 18 sesiones.
Precio: $395

HABILIDADES EN EL IDIOMA INGLES 4

Los estudiantes continuarán practicando escritura, lectura,
escuchando y hablando para mejorar su habilidad y manejo del
idioma inglés. Se familiarizarán con estructuras de oraciones
más complejas y conjugaciones verbales más complicadas. Los
estudiantes que tomen esta clase, escribirán documentos tales
como ensayos, cartas de negocios, memorandos, y mensajes de
correo electrónico formales. Los estudiantes también darán como
mínimo un reporte oral. Para ayudar a oradores y escritores a
crear relaciones entre las ideas, se explorará el estudio sobre la
organización de los formatos de presentación oral y escrita.
CE5 210 W1 CURSO EN EL CAMPUS se imparte: Martes,
Miércoles y Jueves, 9:30am-12:10pm.
Inicio 11 de Enero por 18 sesiones.
CE5 210 R3 CURSO VIA ZOOM se imparte: Martes, Miércoles y
Jueves, 6:00pm-8:40pm.
Inicio 11 de Enero por 18 sesiones.
Precio: $395

HABILIDADES EN EL IDIOMA INGLES 3

En este curso, los estudiantes reforzarán sus habilidades en el idioma
inglés integrando actividades de lectura, escritura y conversación.
La clase usará e identificará vocabulario más complejo y estructura
de oraciones y tiempos verbales más avanzados que los aprendidos
y utilizados en niveles de estudio previo. Los estudiantes practicarán
escribiendo párrafos. Además, examinaran el formato de artículos
breves, ensayos, mensajes de correo electrónico y/ o cartas de
negocios y aplicarán esta información para que su trabajo escrito
pueda ser entendido mejor.

NASSAU COMMUNITY COLLEGE
Language Center, Office of Workforce Development and Lifelong Learning

516.572.7062
LC@ncc.edu

¡Tome una decisión inteligente este invierno!
ENERO 11, 2022- FEBRERO 17, 2022

Fecha límite de Registración: 28 de Diciembre del 2021
註冊說明

INSTRUCCIONES DEL REGISTRO
•

Estudiantes de inglés antiguos y estudiantes de otros
idiomas encontrarán la forma de registración en nuestra
página
web:
www.ncc.edu/continuingeducation/
CEDRegForm.pdf

•

Estudiantes de inglés nuevos deben tomar la evaluación de
lectura y escritura del Language Center. Para ello, deben
hacer clic en el enlace bajo la barra “Nuevos Estudiantes”
en nuestra página web y seguir las instrucciones. https://
www.ncc.edu/continuingeducation/languagecenter_
spanish.sthml

•

LAS CLASES DE INVIERNO 2022 SE OFRECERAN EN EL
CAMPUS O REMOTAMENTE. LOS CURSOS REMOTOS
se llevarán a cabo a través del uso de correo electrónico
y videoconferencia y se reunirán de forma remota durante
los días y horas acordados para la clase. Para participar
en estos cursos se requiere el uso de un dispositivo con
capacidad de conferencia audio/video zoom. Por favor
asegúrese de proporcionar una dirección de correo
electrónico/número de teléfono correcto para que el
instructor lo pueda contactar.

•

De acuerdo con la política de vacunación COVID-19 de
SUNY, todos los estudiantes con presencia en el campus,
deben presentar un comprobante de vacunación en la
Aplicación de Verificación de Vacunación de SUNY antes
del inicio de las clases.

•

Se requiere que todos los estudiantes de SUNY Nassau
Community College cumplan con todas las políticas de la
universidad con respecto a las vacunas obligatorias para
todos los estudiantes con presencia en el campus, uso de
tapabocas, distanciamiento social y detección o prueba
como se describe en la Guía del estudiante para regresar al
campus, ubicada en la aplicación móvil de NCC y el portal
MyNCC. Se puede encontrar un resumen de las pautas de
salud y seguridad de la universidad en el sitio web de la
universidad en NCC Next (https://ncc.edu/nccnext/).

•

Aquellos estudiantes que requieran ayuda en español
pueden enviar su consulta a LC@ncc.edu o llamando al
(516) 572-7062.

•

Las registraciones y pagos se realizarán en línea.

•

No hay ayuda financiera disponible para estas clases.

•

Los aplicantes deben ser mayores de 17 años.

•

回歸的英語課程學生或者是外語學生可以直接從
我 們 的 網 站 下 載 註 冊 表 填 寫 並 註 冊 w w w. n c c . e d u /
continuingeducation/CEDRegForm.pdf

•

新的英語課程學生必須要先進行語言中心的英語語
言檢測。為了達到這個目的，請在我們的網頁上點
選＂New Student Assessment Test＂並依照指示
進行檢測。https://ncc.edu/continuingeducation/
languagecenter.shtml

•

冬季2022的所有課程將會通過面對面或者遠程的方式授
課。所有遠程課程將會使用電子郵件以及視屏模式，在排
定的日期和時間進行遠程教學。如要參與這些課程，將會
需要有能夠使用ZOOM聲音/影像會議的電子產品。請確
實確認你提供的電子郵件以及電話號碼的正確性，以供授
課老師聯繫。

•

根據SUNY的新型冠狀病毒肺炎(Covid-19)政策，所有的
面對面課程的學生必須要在課程開始之前繳交疫苗證明給
SUNY Vaccination Verification Application。

•

所有SUNY拿騷社區大學(Nassau Community College)的
面對面對課程的學生都必須要遵守所有關於強制注射疫
苗的學校政策，包括戴口罩，保持安全距離，自我監控
以及疾病檢測，這些政策在回歸校園的學生指南(Student
Guide to Returning to Campus)裡有詳細說明，這份
指南可以在NCC的手機應用程式(NCC mobile app) 和
MyNCC
Portal裡找到。你也可以在學校的網站(NCC
Next (https://ncc.edu/nccnext/))裡找到一份健康和安
全指南的摘要。

•

如有需要註冊相關幫助的學生，請寄電子郵件至LC@ncc.
edu或致電 (516) 572-7062。

•

註冊以及付款將會通過線上模式進行。

•

學費資助不給付這些課程。

•

申請人必須是17歲以上。

