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             NIVEL  TRES 

Intermedio 

ESL 13, 23, 33, y 43 
 

(Pre-requisito: Haber completado el Nivel 2 

  [azul] o haber sido colocado en 

el Nivel 3 de la prueba de nivel de ESL) 

 

NIVEL  DOS 

Principiante  

ESL 12, 22, 32, y 42 
 

(Se recomienda haber completado el Nivel 1 [amarillo] o 

haber sido colocado en el Nivel 2 de la prueba de nivel de 

ESL) 

 

ESL-011  

Desarrollo de Vocabulario I 

3 unidades 

ESL-021  

Gramática para la 

Comunicación  I 

4 unidades 

ESL-012 

Desarrollo de Vocabulario II      

                3 unidades 

ESL-022  

Gramática para la 

Comunicación  II 

4 unidades 

 

ESL-013  
Habilidades y destrezas para analizar    
             textos   - Nivel  Intermedio 

      3 unidades 

para analizar textos 

(nivel intermedio) 

ESL-023 

Gramática para la 

Comunicación  III 

4 unidades  

 

ESL-014 
Habilidades y destrezas para analizar    
             textos   - Nivel  Avanzado 

      3 unidades 

 

  ESL-044  

Lectura y Escritura IV 

4 unidades  

 
 

ESL-024  

Gramática para la 

Comunicación  IV 

4 unidades 

NIVEL  CUATRO 

Avanzado 

      ESL 14, 24, 34, y 44 
(Pre-requisito: Haber completado el Nivel 3 

[verde] o haber sido colocado en el 

Nivel 4 de la prueba de nivel de ESL) 

NIVEL  UNO 

Básico 

ESL 11, 21, 31, y 41 
 

(Se recomienda  tener un año de instrucción formal de 

ESL o haber sido colocado en el NIvel 1 en la prueba 

de nivel de ESL) 

 

ESL-034 

Comunicación Oral  

Nivel Avanzado 

3 unidades 

 

ESL-033 

Comunicación Oral 

Nivel Intermedio 

3 unidades 

 

ESL-032 

Conversación/ 

Pronunciación II 

3 unidades 

 

ESL-031 

Conversación/ 

Pronunciación I 

3 unidades 

 

 ESL-041 
 Lectura y Escritura  I 

4 unidades 

 
 

  ESL-042 

Lectura y Escritura  II 

4 unidades 

 
 

   ESL-043  

Lectura y Escritura III 

       4 unidades  

 
 

El Departamento de ESL de LMC ofrece cuatro niveles de aprendizaje del idioma inglés a través de cuatro secuencias de cursos. 
En el siguiente cuadro, puede ver los cursos que constituyen la etapa de INICIO, la etapa de ESTIMULACIÓN INTELECTUAL Y PARTICIPACIÓN 

y la etapa de CULMINACIÓN  de nuestra secuencia de aprendizaje de inglés. 
 

Esta secuencia permite a los estudiantes tener acceso a la enseñanza del inglés en la etapa que mejor se acomode a sus necesidades y metas individuales, ofrece a los estudiantes 

el apoyo para obtener y desarrollar las habilidades que necesitan para entender el idioma y fortalecer su confianza al hablarlo, leerlo y escribirlo, y permite a los estudiantes 

tomar las clases que necesiten para tener éxito en clases universitarias dictadas en inglés y prepararlos para estudiar y trabajar en la carrera de su elección.  
 

Si usted está interesado en tomar algún curso, estamos aquí para ayudarle a inscribirse en el college, a tomar la prueba de nivel de ESL para saber qué nivel es la mejor opción 

para usted. Podemos ayudarle a reunirse con un profesor que le pueda aconsejar o con un consejero, para que usted escoja sus clases y desarrolle un plan de estudios, se 

familiarice con el college, sepa cómo recibir ayuda financiera, y se prepare para estudiar inglés en LMC. 

 

 

 
 

If you are interested, we are here to help you apply to the college, take the ESL Placement Test to find out which level is right for you, meet with a faculty 

advisor or counselor to choose your classes and develop a plan, become oriented to the college, learn about financial aid, and prepare to study English at LMC.  

 

 

 

 

 

 

INICIO  
  Los cursos de esta etapa desarrollan los fundamentos para entender el idioma 

inglés, para usarlo en situaciones generales y de uso diario y desarrollar 

habilidades básicas de comunicación interpersonal. 

Estos cursos sirven como puente o camino para entrar al college. 

PARTICIPACIÓN  
 Los cursos de esta etapa le ayudan a 

desarollar sus habilidades en inglés y a 

desarrollar estrategias para alcanzar el éxito 

en cursos universitarios y en el trabajo. 

CULMINACIÓN  
Los cursos de esta etapa lo preparan para 

progresar académicamente y para avanzar en su 

carrera. También lo preparan para facilitar la 

transición de ESL a cursos de nivel universitario 

dictados en inglés.  
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