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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.

LAS CLASES SE OFRECERAN EN EL CAMPUS O EN FORMA SINCRONICA EN 
LINEA (ZOOM). 
Los cursos en línea en forma simultánea se llevarán a cabo a través del uso de correo 
electrónico y videoconferencia (ZOOM) y se reunirán en línea 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). Favor de proporcionar 
un correo electrónico y teléfono correctos para que su profesor pueda proporcionarle 
los datos de su clase.

Los ESTUDIANTES NUEVOS DE INGLES  deben tomar la evaluación de lectura y 
escritura del Centro de Idiomas. Para ello, deben hacer clic en el enlace bajo de la barra 
"Estudiantes Nuevos" en nuestra página web y seguir las instrucciones.

No hay ayuda financiera disponible para estas clases.

INTRODUCCION AL IDIOMA DE INGLES  
En esta clase, los estudiantes cuya lengua materna es diferente al inglés 
aprenderán las habilidades básicas del idioma inglés. Las lecciones incluirán 
el alfabeto, los números, y el principio de deletreo y pronunciación. Los 
estudiantes también estudiarán palabras y frases del vocabulario común 
y empezarán a entender el idioma inglés escrito y hablado; practicarán 
actividades tales como obtener direcciones, decir la hora, hacer citas y 
manejar el dinero. 
CE5 206 C4 CURSO EN EL CAMPUS se imparte: 
Sábados, 8:30am-3:00pm.
Inicio 10 de Junio por 8 sesiones. Precio: $395 

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 C1 CURSO EN EL CAMPUS se imparte:
Lunes y Miércoles, 9:15am-12:15pm.
Inicio 5 de Junio por 16 sesiones.
CE5 207 C4 CURSO EN EL CAMPUS se imparte:
Sábados, 8:30am-3:00pm.
Inicio 10 de Junio por 8 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. 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 C1 CURSO EN EL CAMPUS se imparte:
Lunes y Miércoles, 9:15am-12:15pm.
Inicio 5 de Junio por 16 sesiones.
CE5 208 C4 CURSO EN EL CAMPUS se imparte:
Sábados, 8:30am-3:00pm.
Inicio 10 de Junio por 8 sesiones. Precio: $395
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El Centro de Idiomas (Language Center office) se 
ha trasladado al edificio de Educación Continua 
(Continuing Education office), localizado en 
355 East Road, Garden City, NY 11530.

INTRODUCCION A MICROSOFT WORD 2013 365/2016/2019/2021   
Esta clase le enseñará las destrezas necesarias para usar unos de los 
procesadores de palabras más populares en el mercado hoy. El curso incluye 
el crear, redactor, guardar, e imprimir documentos. No es necesario tener 
conocimientos previos en computación. Esta clase se dicta sólamente en 
español.
Instructor: Israel González
CE9 421 C1 CURSO EN EL CAMPUS se imparte: 
Sábados, 2:15pm-5:15pm por 5 sesiones.
Inicio 3 de Junio.  Precio: $200

¡NO SE PIERDA ESTA CLASE DE COMPUTACION EN ESPAÑOL! 




