Bunker Hill Community College

Clases de inglés con formación en comunidad

Aprendizaje de inglés básico

Programa intensivo de inglés

Las ofertas de aprendizaje de inglés básico (BELL) son cursos
sin créditos destinados a estudiantes con conocimientos
limitados de la lengua inglesa que desean mejorar sus
habilidades.

La misión del programa de inglés intensivo es apoyar a los
estudiantes de inglés en sus objetivos educativos,
profesionales y personales, proporcionando una instrucción

Comience completando la autoevaluación guiada (GSP) de
ELL. Esta evaluación le indicará qué programa de inglés es el
adecuado para usted en función de su nivel de competencia.
Si el GSP le recomienda anotarse a las clases de BELL,
complete la encuesta de admisión y de nivel de BELL. Esta
encuesta le situará en el nivel correcto del programa BELL.

rigurosa de varios niveles de inglés, y acomodándose a las
necesidades de los estudiantes tradicionales y no
tradicionales a través de un acceso asequible a la instrucción
del idioma.
En el programa de inglés intensivo, las clases son de cinco
horas, cuatro días a la semana, durante siete semanas.
Recibirá 20 horas de clase a la semana. Al final de las siete
semanas, recibirá 140 horas de clase.
Si un estudiante desea cursar inglés intensivo, el primer paso

El precio es de $389 por el curso de 15 semanas.
El coste de los libros para BLL y BELL no está incluido en el
precio. El libro debe comprarse en la librería de la
universidad situada en la 4ª planta del campus principal.
Para obtener los horarios de las clases vaya a bhcc.edu/bell
Para más información, contacte a Sonia Sharma en

es realizar la prueba de nivel en línea. Póngase en contacto
con lntensiveEnglish@bhcc.edu para completar la prueba de
nivel. La prueba de nivel consta de tres partes. Deberá
calcular 90 minutos por todo el proceso de prueba y
asesoramiento (no es necesario completarlo todo al mismo
tiempo).
El costo de los libros para el programa de inglés intensivo no
está incluido en la matrícula. Los libros deben ser comprados
en la librería de la universidad ubicada en la cuarta planta del
campus principal.

Ssha4746@bhcc.edu o 617-228-2462.

Para más información, visite bhcc.edu/ce/intensiveenglish
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