
 

 

 

 

 

 

 

 

El inglés como programa de segunda lengua 

Gracias por su interés en el inglés como segunda lengua 

(ESL, sigla en inglés) en Collin College. El Departamento 

de ESL se inició en 1991, con 70 alumnos, pero ha 

crecido hasta contar con 740. Está perfectamente 

acreditado y reconocido a nivel nacional como una 

institución exitosa y exigente en lo académico.  

 

Aquí, en Collin College, usted aprenderá a dominar las 

habilidades para comunicarse en inglés y comprenderá 

la cultura estadounidense que necesita para el éxito 

académico, profesional y personal.   Instructores 

experimentados dictan las clases brindándole un 

entorno abierto y amigable que estimula el 

aprendizaje académico y el crecimiento individual. Los 

instructores de ESL también le ayudarán a desarrollar 

técnicas de estudio y conexiones con personas y 

recursos en la comunidad.  

 

Si usted planea tomar clases de ESL en Collin College 

con una visa de estudiante F-1, asistirá a clases 

dieciocho horas a la semana. Si planea tomar clases 

de ESL en Collin College con una categoría de visa 

diferente a la visa F-1, hay opciones de clases 

flexibles para satisfacer sus necesidades. Podrá 

estudiar tanto como dieciocho horas o solo tres horas 

por semana. Sin importar la categoría de su visa, los 

alumnos de ESL también tendrán diversas 

oportunidades de practicar el inglés fuera de la clase 

(consulte “Servicios especiales,” más abajo).  

 

 

Diseño del programa 
Nuestro programa se divide en tres niveles de 

competencia lingüística (intermedio, avanzado y de 

transición). Cada nivel tiene una duración de un semestre 

(dieciséis semanas). Contamos con una variedad de clases que 

se centran en cada una de las competencias más importantes: lectura, 

escritura, comprensión oral y conversación y gramática. Además, hay cursos 

especializados como por ejemplo: vocabulario y modismos, pronunciación, y habilidades 

para hacer exámenes. Si quiere una lista con la descripción de los cursos, haga clic aquí. 

http://www.collin.edu/department/esl/ESL%20Course%20Descriptions.pdf


Mientras estudia en el programa de ESL, 

usted debe asistir a clases y completar las 

tareas para seguir participando. El 

progreso académico se define a partir de 

sus notas en clase y de las 

recomendaciones de los instructores.  

 

Una vez completado el programa de ESL, 

algunos alumnos eligen continuar con un 

programa de grado en Collin College, 

mientras que otros se transfieren a otras 

instituciones, regresan a casa o buscan 

carreras que exigen una competencia del 

inglés de alto nivel. Sean cuales sean sus 

objetivos, confiamos en que se irá de Collin 

College satisfecho con sus logros en inglés. 

 

 

 

Fechas y costos del programa 
Para conocer las fechas y costos de nuestro programa, haga clic en los vínculos que siguen, 

para acceder a las páginas de inglés: 

Cronograma   Costos 

 

 

 

Admisiones 
 

Estudiantes extranjeros 
Si usted está interesado en estudiar en Collin College o en 

transferirse al Collin College desde otra escuela y necesita una 

visa de estudiante F-1, haga clic en el vínculo a continuación y 

siga las instrucciones del proceso de admisión. 

Admisiones con visa de estudiante internacional (F-1 visa)  

 

Estudiantes inmigrantes 

Si usted está interesado en estudiar en Collin College y es 

residente, puede tomar clases con y sin créditos. Si no está 

seguro de tomar clases con o sin créditos, póngase en 

contacto con nosotros que estaremos felices de asesorale. 

Haga clic en uno de los vínculos que siguen y siga las 

instrucciones del proceso de admisión. En cualquiera de los 

dos casos, debe crear una cuenta de usuario. 

Admisiones con crédito 

Admisiones de educación continua (cursos sin créditos) 

 

 

 

 

 

https://www.collin.edu/calendars/pdfs/2020-2021%20Academic%20Calendar.pdf
http://www.collin.edu/bursar/tuition.html
http://www.collin.edu/gettingstarted/advising/international/index.html
https://apply.collin.edu/AxiomWeb_PROD/Login.aspx?SourceID=4
https://vssb.collin.edu/PROD/bwskalog.P_DispLoginNon


Servicios especiales 
Ofrecemos diversos servicios para ayudarle a adaptarse a la vida en Collin College.  

 

1. Bienvenida y orientación – Nuestra bienvenida y 

orientación incluye una evaluación de nivel, el 

análisis de nuestras políticas, una visita al campus y 

una presentación a la vida y la cultura en el 

campus. 

 

2. Vivienda – La Oficina de estudiantes 

internacionales puede ayudarle con la vivienda 

en el campus y también a buscar recursos en 

viviendas fuera del campo.  

 

3. Programa de compañero de conversación – 

Podemos juntarlo con otros alumnos del Collin College 

para que usted aprenda sobre la cultura y practique su inglés.  El 

programa está organizado para cinco semanas, pero los alumnos suelen 

tejer amistades que duran mucho más.  

 

4. Tutores – Los tutores están disponibles, sin costo, en el Centro de escritura y pueden 

ayudarle a mejorar su lectura, escritura, comprensión oral, y conversación en inglés.  

También puede recibir tutoría en otras áreas como matemáticas o ciencias.  

 

5. Admisión condicional – La Oficina de estudiantes internacionales puede ayudarle a 

solicitar la admisión a un programa de grado en Collin College. También podemos 

ayudarle a transferirse a otras instituciones que satisfagan sus objetivos. 

 

6. Instalaciones del College – Usted puede usar 

las instalaciones escolares como por ejemplo los 

laboratorios de informática, las instalaciones 

deportivas, las aulas de práctica musical y más.  

 

7. Ayuda en temas inmigratorios – La Oficina de 

estudiantes internacionales le ayudará con sus 

problemas de pasaporte y visados. 

 

8. Eventos especiales - Collin College cuenta con 

varios clubes y actividades, incluidos conciertos, 

fiestas interactivas y eventos sociales, discusiones 

con oradores invitados, películas, funciones 

especiales, y más. Algunos eventos son pagos. 

 

 

¿Preguntas? 
Si tiene preguntas sobre el programa de ESL, póngase en contacto con: esl@collin.edu 

 

Por preguntas sobre el proceso de admisión, póngase en contacto con: iso@collin.edu 

 

Si quiere una lista con preguntas y respuestas comunes, haga clic aquí 

mailto:esl@collin.edu
mailto:iso@collin.edu
https://www.collin.edu/department/esl/commonquestions.html

