
¿Cómo me registro para la clase? /
¿Cuál es el proceso de registro?

   Estudiantes nuevos:

1. Asista a una reunión informativa (opcional).

El enlace de registro se puede encontrar en nuestro 

sitio web.

2. Regístrese para el examen de ubicación en línea.

El enlace de registro se puede encontrar en nuestro 

sitio web. Asegúrese de que su correo electrónico 

esté escrito de manera correcta o no recibirá el 

enlace del examen.

3. Realice el examen de ubicación a la hora 

programada. Recibirá un correo electrónico con el 

formulario de examen unos 15 minutos antes de la 

hora de inicio.

4. Los instructores califican los exámenes. Se pueden 

necesitar algunas semanas para completar el 

proceso de calificación. Sea paciente; recibimos 

cientos de exámenes.

5. Recibirá un correo electrónico con su nivel de 

competencia y un enlace para registrarse en las 

clases de CCP. Haga clic en el enlace, ingrese la 

información y elija los días o los horarios de clase 

que prefiera.

• El registro es por orden de llegada, por lo que 

debe registrarse lo antes posible después de 

recibir este correo electrónico.

• Asegúrese de escribir su información completa y 

de forma correcta. Los errores en la información 

pueden causar demoras en el procesamiento y 

hacer que pierda el lugar en su clase preferida.

6. La Oficina de Inscripción y Registro de Estudiantes 

crea su perfil de estudiante y lo registra en las clases 

de forma oficial. Esto puede tardar varios días.

7. Recibirá un correo electrónico de bienvenida a la 

universidad. El correo electrónico incluye un enlace 

para pagar la clase. Puede pagar en línea con tarjeta 

de crédito o de forma presencial en efectivo o con 

cheque.

   Estudiantes reincorporados:

1. No es necesario que vuelva a realizar el examen de 

ubicación si realizó el examen el año pasado.

2. Necesita un 80% o más en el examen para pasar al 

siguiente nivel.

3. Para acceder al formulario de registro para 

estudiantes que se reincorporan, envíe un correo 

electrónico a AdultLiteracy@ccp.edu.

¿Cómo funciona el examen de ubicación y 
qué incluye?

El examen de ubicación es un formulario de Google. 

Recibirá un enlace al examen en un correo electrónico 

unos 15 minutos antes de la hora programada para el 

examen. El examen dura un poco más de una hora.

El examen tiene dos secciones:

1. Gramática: 45 minutos | 50 preguntas | 

Opción múltiple

2. Escritura: 20 minutos | 1 pregunta | Escriba sobre 

una serie de imágenes.

¿Las clases son en línea o presenciales? 
¿Dónde hay clases presenciales?

Puede elegir tomar una clase totalmente en línea o 

totalmente de forma presencial. El espacio para las 

clases presenciales es limitado, así que regístrese

con anticipación.

Las clases presenciales se dictan en Northeast 

Regional Center (12901 Townsend Road, Philadelphia, 

PA 19154) o Northwest Regional Center (1300 W. 

Godfrey Avenue, Philadelphia, PA 19141).

¿Qué otros recursos están disponibles?

• Préstamos gratuitos de computadoras portátiles y 

préstamos de puntos de acceso de Wi-Fi

• Tutorías

• Acceso a la biblioteca

• Equipo de apoyo estudiantil de CCP Cares

¿Cómo me comunico con el programa?

Sitio web: ccp.edu/esl-institute

• Presencial: 1700 Spring Garden Street, Winnet 

Building, Room S3-03, Philadelphia, PA 19130

• Horarios de atención: De lunes a viernes, de 8:30 

a.m. a 5 p.m.

Correo electrónico/Teléfono:

• Principal: AdultLiteracy@ccp.edu, 215-751-8531

• Gretchen Spencer, gerente de Educación 

Comunitaria y de Adultos: gspencer@ccp.edu, 

215-751-8371

• Sarah Maguire, directora ejecutiva de la División

de Acceso y Participación comunitaria: 

smaguire@ccp.edu, 215-751-8250

¿Quién debería tomar clases del Instituto
de ESL?

El Instituto de ESL ofrece clases de inglés sin créditos 

para la comunidad. Las clases incluyen formación y 

oportunidades para practicar la comprensión auditiva, 

el habla, la lectura y la escritura en inglés.

Tomar clases de ESL le ayudará a lograr estos objetivos:

• Aprender inglés para situaciones cotidianas como 

hablar con un médico, postularse a un trabajo o ir de 

compras.

• Realizar el examen GED/HiSET, pero su nivel de 

competencia es demasiado bajo para comenzar.

• Ir a la universidad, pero su nivel de competencia en 

inglés es muy bajo para comenzar.

¿Cuál es la diferencia entre ESL con créditos y 
sin créditos?

Las clases de ESL con créditos en CCP forman parte de 

la Unidad de ESL. Obtiene créditos universitarios

de estas clases, aunque los créditos no cuentan

para su título. 

• Las clases se centran en el inglés académico para 

prepararle para las clases universitarias habituales.

• Requiere un nivel intermedio de competencia

en inglés

• Póngase en contacto con Talar Kaloustian, 

catedrática adjunta de la Unidad de ESL, 

tkaloustian@ccp.edu

Las clases de ESL sin créditos en CCP son parte del 

Instituto de ESL. No obtiene créditos universitarios de 

estas clases, pero los estudiantes del Instituto de ESL 

siguen siendo parte de la comunidad de CCP y tienen 

acceso a los sistemas de apoyo estudiantil de CCP.

Instituto de Inglés como Segundo Idioma (ESL)
Preguntas más frecuentes

Escanee este código QR para visitar la página del Instituto de ESL para obtener
más información y ver la traducción.

• Las clases se centran en el inglés para la comunidad 

(o "supervivencia").

• Requiere un nivel principiante de competencia

en inglés.

• Póngase en contacto con AdultLiteracy@ccp.edu.

Horarios de atención: De lunes a viernes,

de 8:30 a.m. a 5 p.m.

¿Cuáles son los niveles de las clases?

• Introducción al ESL: principiante bajo

• ESL I: principiante

• ESL II: intermedio bajo

• ESL III: intermedio alto

• Expresiones idiomáticas americanas: SOLO 

disponible para estudiantes que completan ESL III

¿Cuál es el costo de las clases y los libros
de texto?

El costo de las clases es de $80, incluidos los libros de 

texto (American Idioms cuesta $100).

Después de registrarse para la clase, puede pagar en 

línea con una tarjeta de crédito o de forma presencial 

en efectivo o con cheque. Para pagar en forma 

presencial, visite los Servicios de Matrícula para 

Estudiantes en el campus principal en 1700 Spring 

Garden Street.

¿Cuáles son los horarios de clase?
75 horas de enseñanza por semestre

• Mañanas, tardes y noches disponibles para todos 

los niveles

• Horario de lunes, miércoles y viernes o martes y 

jueves

Continúa en el reverso
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