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Instituto del Idioma Inglés 
 

Clases Académicas ESL para Crédito Académico 

Los estudiantes con visa F-1 deberían tener por lo menos un puntaje de 61 en la prueba TOEFL IBT 
para entrar en el programa ESL, 50 puntos o más en el TOEFL IBT para entrar en el nivel 2 de INE y 
una aprobación del jefe del departamento (después de la prueba del departamento) para entrar 
en el nivel 1 de INE. Estudiantes de bajo nivel usualmente pueden ser aceptados, dependiendo del 
semestre, pero deberían esperar pasar más de un semestre en INE. Todos los estudiantes, sin 
importar sus puntajes del TOEFL o IELT, usualmente tienen que tomar la prueba de evaluación ESL, 
el cual incluye comprensión de lectura, escucha, gramática, un ensayo y entrevista oral (en muy 
pocas circunstancias, el ensayo, entrevista oral y la prueba “in-office” pueden ser adecuadas). 
Todos los cursos requieren una mínima nota de C para seguir al siguiente nivel. Algunos cursos a 
continuación serán ofrecidos en línea (online) así como también en campus. 

 

Prerrequisitos/correquisitos requeridos para las clases. Visite stchas.edu/ESL para más 
información. El número entre paréntesis indica el número de créditos académicos que el curso 
ofrece. 

 

• ESL 100: Student Success and Skills at SCC for Non-Native Speakers (NNS) (3) 

Enseñanza avanzada para estudiantes extranjeros con respecto estrategias y habilidades 
necesarias para ser exitoso en una universidad estadounidense, incluyendo escucha, apuntar 
notas, toma de prueba, manejo de tiempo y comunicación escrita básica. Requerido para 
estudiantes de primer ingreso. 

• ESL 103/SPE 100: Pronunciation, Communication and Listening for Non-Native Speakers 
(4) 

Enseñanza de pronunciación para estudiantes extranjeros. Por medio del estilo americano de la 
entonación, producción del ritmo/habla y acento silábico, los estudiantes serán mejor 
comprendidos y más articulados. 

• ESL 104/RDG 106: College Reading for Non-Native Speakers (3) 

Estudio dirigido en lectura enfatizando en el vocabulario, comprensión, pensamiento crítico, 
eficiencia de lectura y la lectura en todo el plan de estudios para estudiantes extranjeros. 

• ESL 105: Advanced Conversation for Non-Native Speakers (COM 101 section for Non-
Native Speakers) (3) 

Enfocado en el mejoramiento de las habilidades conversacionales y presentación oral para 
extranjeros enfatizando en la fluidez del idioma inglés, refinamiento de las habilidades de 
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compresión auditiva y otros principios de la comunicación. Nota: equivalente a COM 101 (para 
estudiantes extranjeros). 

• ESL 106-RDG 106: Advanced College Reading for Non-Native Speakers (3) 

Estudio dirigido en habilidades de lectura avanzada enfatizando vocabulario específico de la 
disciplina, comprehensivo avanzada, pensamiento crítico avanzado, eficiencia de lectura mejorada 
y la lectura en todo el plan de estudios para estudiantes extranjeros. 

• ESL 107: (formerly ESL 101) Intensive Grammar Review for Non-Native Speakers (4) 

Repaso de nivel universitario de gramática y vocabulario para estudiantes ESL, enfatizando 
conceptos de gramática, estructura de párrafos y oraciones, vocabulario, modismos y habilidades 
de lectura. 

• ESL 108: (formerly ESL 102) Intermediate Composition for NNS (3) 

Enseñanza avanzada para estudiantes extranjeros en el desarrollo de habilidades de nivel 
universitario de escritura en inglés. Los estudiantes trabajarán en habilidades esenciales de 
composición, incluyendo oraciones, párrafos y ensayos, así como habilidades avanzadas en 
gramática. 

• ESL 109: Research Writing and Test Taking for Non-Native Speaker (3) 

Los estudiantes desarrollarán habilidades en composición con un enfoque en habilidades 
necesarias para escribir trabajos de investigación: familiaridad en usar la biblioteca, bases de datos 
en línea, integrando investigaciones en ensayos, formatos MLA y APA (para los estudiantes de 
medicina), mientras avanzan en habilidades de lectura, gramática y estructura de oraciones. 

 

Prerrequisitos/correquisitos requeridos para las clases. Visite stchas.edu/ESL para más 
información. El número entre paréntesis indica el número de créditos académicos que el curso 
ofrece. 

 

• ESL 112: Academic Vocabulary Across the Disciplines (1) 

Mejore el vocabulario académico más allá de lo que se enseña usualmente en ESL 100. Explore le 
significado, pronunciación, colocación y uso de palabras en cursos que pueden ser consideradas 
como parte de clases de educación general, incluyendo ciencia, psicología, matemáticas, 
literatura, etc. así como las carreras escogidas. 

• ESL 113: Advanced Vocabulary for Special Purposes for Non-Native Speakers (1) 

Concentración en enseñar estudiantes vocabulario para un interés o área de carrera. En este 
curso, los estudiantes ahondarán profundamente en el uso, connotaciones, significados, ortografía 
y contexto de las palabras, expresiones y jerga. Recomendado que se tome junto con ESL 299. 

• ESL 115: Community as Classroom Lab (0) 
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Este curso incluye laboratorios de escritura y conversación que sirven como práctica extra con 
conceptos difíciles de otras clases, desde gramática y vocabulario a la fluidez y conversación y, 
además, contiene excursiones, oportunidades para interacción en el campus, tutoría, oradores 
invitados, trabajos independientes en la comunidad y prácticas en las plataformas virtuales de 
aprendizaje ESL. Aunque algunos talleres pueden ser requeridos, en este curso los estudiantes 
pueden escoger oportunidades que sean adaptados a sus necesidades y horarios. 

• ESL 116: ESL Conversation and Current Events (1) 

Desarrollo de conversación basado en eventos actuales, problemas culturales y preocupaciones 
académicas. Serán enfatizados vocabulario, habilidades de gramática hablada y escucha. 

• ESL 120: Success in Health Care Careers for Non-Native Speakers (3) 

Para estudiantes extranjeros que cursarán los programas de medicina en universidades 
estadounidenses. Incluye comunicación en ambientes hospitalarios, leer libros de medicina, 
registros médicos y literatura profesional, aprendiendo en laboratorios y clínicas, estudiando 
terminología médica y aclimatarse en la cultura de la medicina estadounidense. 

• ESL 199: Study of U.S. Culture and Community (1) 

Este curso incrementará la conciencia en las diferencias culturales, socioeconómicas y estilos de 
vida entre los Estados Unidos y otros países, así como proveer amplias oportunidades para 
extranjeros para practicar el habla, escucha, lectura y escritura. 

• ESL 290: Academic English Practicum 

Una experiencia inmersiva para estudiantes para demostrar competencia avanzada en el idioma 
inglés, así como perfeccionar sus habilidades de lenguaje receptivo y productivo fuera del 
ambiente académico. Esta experiencia intensiva en inglés podría incluir oportunidades de 
voluntariado/intercambios en el campus, en la comunidad, o en el exterior donde el World English 
es practicado. Adicionalmente las habilidades del idioma adquiridos fuera del aula de clases 
incluirán modismos, habilidades conversacionales, competencia cultural e incrementar el 
vocabulario (inclusive en el World English), con expectativas consistentes con el nivel avanzado 
(ESL 109/COM 101). Una calificación de “C” es pasable, pero una “B” o más es requerido para esta 
experiencia cuente hacia el Academic English Certificate. El curso podría ser ofrecido con una 
opción de servicio de aprendizaje. En ciertos casos, el jefe del departamento puede aceptar este 
curso como un substitutivo para uno de los cursos requeridos en el Academic ESL Certificate. 

• ESL 299: Academic English for Special Purposes (3) 

Concentración en prácticas en las cuatro habilidades ESL de escucha, lectura, escritura y habla en 
un área específica, como comercio, arte culinaria, ingeniería, etc. Enfatización en la aplicación de 
las habilidades de inglés en situaciones simuladas de la vida real que los estudiantes ESL puedan 
encontrar en el campo escogido. Recomendado que se tome junto con ESL 113. 
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Ejemplo de Camino de Aprendizaje de un Estudiante ESL 

A continuación, hay un ejemplo de una secuencia de niveles típico de un estudiante ESL, pero los 
estudiantes pueden ser puestos en niveles varios, basándose en sus metas personales y 
necesidades de aprendizaje, así como en sus habilidades en diferentes áreas de lectura, escritura, 
escucha y conocimiento cultural.  

 

 

INE Nivel 1 INE Nivel 2 

(principiante 
avanzado/intermedio 

bajo) 

ESL Nivel 1 

(intermedio) 

ESL Nivel 2 

(avanzado) 

ESL Nivel 3 

(alto 
avanzado/superior) 

ESL 100 (1) y 
199 (1) (si no se 
ha tomado 
anteriormente 
en SCC) 

ESL 100 (3) y 199 (si no 
se ha tomado 
anteriormente en SCC) 

ESL 100 y 199 (si 
no se ha tomado 
anteriormente en 
SCC) 

ESL 100 y 199 (si 
no se ha tomado 
anteriormente 
en SCC) 

ESL 100 y 199 (si no 
se ha tomado 
anteriormente en 
SCC) 

INE 100 (9 
créditos) 

INE 102 (3 créditos) ESL 103 (4) ESL 105/COM 
101 for NNS (3) 

ESL 105/COM 101 for 
NNS (si no se ha 
tomado 
anteriormente) (3) 

INE 111 (1) INE 101 (3) ESL 104 (4) ESL 106 (3) ESL 109 (3) 

INE 112 (1) 
(puede ser 
tomado en el 
próximo 
semestre) 

INE 111 (1) y/o INE 112 si 
no se ha tomado 
anteriormente 

ESL 107 (4) ESL 108 (3) Electivos ESL si se 
desea 

ESL 115 (0) ESL 115 (0) ESL 115 (0) ESL 115 (0) ESL 115 (0) 

 INE 199 (2) Electivos ESL 
(posiblemente) 

Electivos ESL 
(posiblemente) 

Cursos de educación 
general 

 INE 190 (1-3) Matemáticas en 
algunas 
circunstancias 

Matemáticas o 
cursos de 
educación 
general/ESL 120 
para las carreras 
de medicina 

ESL 120 para las 
carreras de medicina 
si no se ha tomado 
anteriormente/mate
máticas/cursos de 
educación general 

   ESL 299 English 
for Specific 
Purposes 
(comercio, arte 
culinaria, 
ingeniería, etc) 

ESL 299 English for 
Specific Purposes 
(comercio, arte 
culinaria, ingeniería, 
etc) 
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Empezando 

1. Para preguntas acerca de los cursos del Instituto del Idioma Inglés, contacte Dr. Dawn K. 
Huffman, jefa del Instituto del Idioma Inglés, al 636-922-8574 o dhuffman@stchas.edu (es 
preferido el contacto a través del correo electrónico). 
 

2. Estudiantes residentes deberían aplicar a la universidad en stchas.edu, obtener su número 
de identificación, y tomar la primera parte de la evaluación ESL (traer foto de 
identificación). Para más detalles, visite stchas.edu/assessment. 
 

3.  Sin embargo, los estudiantes internacionales que quieran hacer una cita acerca de los 
requisitos y procedimientos para asistir al SCC deberían ir a este sitio web: 
stchas.edu/internationalappointment y elegir la opción “International Student Support.” 
También pueden llamar a Laurie Bernardy, especialista en soporte para estudiantes 
internacionales al 636-922-8611 o al correo electrónico lbernardy@stchas.edu. 
Actualmente, la oficina de Servicios Internacionales se encuentra en el edifico College 
Center, sala 102. Futuros estudiantes internacionales pueden visitar 
stchas.edu/internationalstudies para más información. 
 

4. Para hacer una cita para Asesoramiento ESL después de tomar la evaluación ESL, todos los 
estudiantes deberían ir al sitio web stchas.edu/internationalappointment. Deberían elegir 
la opción de “ESL Interview/Advising.” 
 

5. Todos los estudiantes deberían también preguntar acerca de la posibilidad de adquirir un 
“English Fundamental Certificate” y/o un “ESL Certificate of Specialitation.” 

 

El Instituto del Idioma Inglés empodera a los estudiantes a aprender inglés para varios propósitos, 
desde una carrera y preparación educativa para un aprendizaje y administración comunitaria para 
toda la vida. Los programas académicos ESL y los programas de idioma intensivos valoran la 
diversidad y enfatizan el éxito estudiantil. 

El St. Charles Community College, con su bello y Seguro campus de Cottleville ubicado en Missouri, 
EUA, da la bienvenida a los estudiantes visitantes, residentes e internacionales cuyo idioma nativo 
no es el inglés. Ofrecemos recursos para ayudar estudiantes que quieran ser exitosos en la 
universidad y seguir adelante hacia carreras prometedoras y vocaciones donde se beneficiarían de 
mejores habilidades en el habla, escritura, lectura y escritura en inglés. Todas las cuarto 
habilidades, adicionalmente a la cultura, son enseñadas en cada una de las cuatro clases. 

Nuestros instructores y profesores experimentados están entrenados para enseñar a los 
extranjeros, y nuestra vida universitaria está estructurada de manera que el aprendizaje tome 
lugar dentro y fuera del aula de clases. Tenemos dos programas: Inglés Intensivo (INE) para los 
estudiantes de bajo nivel e intermedio e Inglés Académico como Segundo Idioma (ESL) para los 
estudiantes de nivel intermedio y alto avanzado. SCC ofrece clases para crédito académico, un 
“English Fundamentals Certificate” (para estudiantes de INE), y una más avanzada certificación de 
“ESL Certificate of Specialization,” todas estas pueden ser puestas en un resume o presentadas a 

mailto:dhuffman@stchas.edu
mailto:lbernardy@stchas.edu
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instituciones de enseñanza como evidencia de logros en inglés. Entonces, ya sea que los 
estudiantes hayan venido a este país o hayan vivido aquí durante mucho tiempo, SCC quiere 
ayudarles a aprender. 


