English Language Learning
Este programa esta disponible para todos
aquellos estudiantes que buscan mejorar su
nivel de Ingles. Para mayor informacion favor
llamar al 401-456-8698 o email
mvallejo@ric.edu. SE HABLA ESPAñOL.
Ingles como Segunda Lengua Informacion:
 Secciones de 10 semanas enseñadas 4
veces al año
 Clases de Lunes a Jueves de 9:00 a.m to
12:00 p.m
CONVERSACION:

Este programa esta diseñado para adultos con un nivel
intermedio-avanzado en el lenguaje Ingles, interesados en
obtener mayor conocimiento y destreza en dicho lenguaje.
El objetivo de nuestro programa es ayudar a mejorar las
condiciones de vida y la comunicacion en los sitios de
trabajo de nuestros estudiantes, para lograrlo damos
instruccion en gramatica, composicion de oraciones,
lectura, escritura, entendimiento y conversacion. El curso
incluye un ilimitado acceso a la tecnologia y aplicaciones en
internet tales como Duolingo y Mango, para un aprendizaje
a distancia cuando no esten presentes en el salon de
clases. Los estudiantes estaran recibiendo intruccion y
evaluaciones sobre el aprendizaje durante las 10 semanas
que dura el programa y recibiran un certificado de
completacion por su logro.

Call or email today—classes starting!
Outreach Programs at Rhode Island College
(401)456-8698
Email: outreachprograms@ric.edu
Building 8 · East Campus
600 Mt. Pleasant Ave.
Providence, RI 02908
On the Web: www.ricoutreach.org






Incrementar el vocabulario
Mejorar la pronunciacion
Ejercicios de conversacion
Expresiones idiomaticas, conceptos y
matices culturales

LECTURA:



Incrementar las habilidades de lectura
Ejercicios para aprender y reforzar la
comprension

ESCRITURA:
 Gramatica: adjetivos, articulos,
adverbios,conjunciones, exclamaciones,
sustantivos, preposiciones, pronombres y
verbos.
 Composicion de oraciones, sintaxis, puntuacion y uso de mayusculas.
RECURSOS TECNOLOGICOS:
 Google classroom y Google G suite
 Duolingo y Mango
 Vocabulario, matematicas, mecanografia y
otras aplicaciones de aprendizaje gratuitas
y de uso ilimitado.
La red de recursos educativos para el
aprendizaje del RIC esta disponible para asistir a
cualquier estudiante interesado en obtener
mejores oportunidades educativas.
Todos los materiales necesarios seran incluidos en el
costo del programa, algunas veces ofrecemos ayuda
financier para estudiantes que califiquen.
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