English as a Second Language
web.saumag.edu/ESL
¿Está usted interesado en estudiar en los Estados Unidos, pero no tiene la aptitud o conocimiento para
aprender el inglés? ¡Venga a SAU-ESL! Lo preparamos para la participación completa en las carreras de
titulación para mejorar su aprendizaje y fluidez en la lengua de inglés y también para desarrollar sus
estrategias en el discurso académico fructífero y de competencia cultural.
Evaluaremos su inglés y le colocaremos en uno de nuestros cinco niveles. Tendrá 18 horas de instrucción
por cada semana (12 de clases y 6 de laboratorio) en cinco clases diferentes (Lectura Intensiva, Escritura,
Conversación, Gramática, y Laboratorio). Si usted cumple los requisitos de SAU para el inglés, podrá
empezar su carrera de titulación al principio del próximo semestre.
SAU es una universidad comprensiva y regional que tiene muchas especialidades y programas de titulación
disponibles en los cuatro colegios: Negocio, Educación, Artes Liberales y Escénicas, Ciencia y Tecnología.
Como un estudiante de SAU-ESL, tendrá acceso a todas las instalaciones y servicios de la universidad,
incluyendo la biblioteca, acceso al Internet, aulas de informática, instalaciones de ejercicio – como el
gimnasio y la piscina – y también los clubes de estudiantes.
Nuestros precios de entrada son accesibles y cuestan menos que los de muchas otras universidades.
Fechas
Primavera de 2020
15 de enero – 8 de mayo
Verano de 2020
27 de mayo – 25 de junio (4 semanas)
Otoño de 2020
19 de agosto – 11 de diciembre

Cuestos estimados para un nivel:

-

Otoño/Primavera (4 meses): $2,925
-

Verano (4 semanas): $1,755___

*Alojamiento, comida, seguro medico y los libros no están
incluídos

Para más información, contacte:
English as a Second Language
Southern Arkansas University (SAU)
100 East University
MSC 9236
Magnolia, AR 71753

Teléfono: (870) 235-5368
Fax : (870) 235-5369
Correo: esl@saumag.edu
Sitio Web: www.saumag.edu/esl

