
Información 
de contacto

ENGLISH LANGUAGE INSTITUTE

Para obtener información adicional acerca del 

programa, incluida la información de aplicaciones, 

por favor comunicarse con: 

English Language Institute
E-mail: 

ELISpecialPrograms@MissouriState.edu

Teléfono: (417) 836-3058

Fax: (417) 836-4784

(Atención en español)

Sitio web del Programa: 
http://international.missouristate.edu/eli/LanguageCulture.htm

Sitio web de Springfield: 
http://www.springfieldmo.org/

Preparamos profesionales para la convivencia global  

mediante el incremento de competencias culturales y la 

excelencia lingüística.

mailto:ELISpecialPrograms@MissouriState.edu
http://international.missouristate.edu/eli/LanguageCulture.htm
http://www.springfieldmo.org/


Experimenta la cultura americana

El programa esta diseñado especialmente para estudiantes 

universitarios, profesores y profesionales que deseen mejorar su nivel 

de inglés en un periodo corto (cuatro u ocho semanas). Con base en 

un examen de clasificación, cada estudiante será ubicado en el nivel 

adecuado: Intermedio, intermedio avanzado y avanzado. Los 

participantes estarán en clases 20 horas por semana con personas de 

diferentes países. Cada clase consta entre 8 y 12 estudiantes, por lo 

que los profesores ofrecen una atención personalizada. Las clases 

están enfocadas en mejorar los siguientes aspectos:

-Aprender a escribir fluidamente ensayos y trabajos investigativos. 

-Incrementar el vocabulario ,especialmente el académico.

- Realizar presentaciones con seguridad y con una correcta 

pronunciación.

- Interactuar de manera efectiva con Americanos en diferentes 

situaciones.

Costo en dólares y fechas del programa

Mejora tu nivel de ingles

El programa ofrece una agradable estadía en dormitorios ubicados en el 

campus universitario.  Las habitaciones son de ocupación doble o triple. Los 

participantes podrán tener como compañeros de habitación a personas de 

Colombia u otros países, esto depende de la disponibilidad de los 

dormitorios durante el verano. Si usted prefiere compartirla con una persona 

específica de su mismo género, favor realizar el requerimiento en su 

aplicación, indicando ambos nombres. 

Se proporcionan sábanas y almohadas. Los dormitorios ofrecen servicio de 

lavandería, salón de recreación y sala de computadores. Las comidas en el 

campus están incluidas en el costo del programa. Los participantes tienen 

acceso a diferentes servicios, como un moderno centro de recreación el cual 

ofrece gimnasio y piscina.

Springfield, Missouri es una ciudad hermosa con personas amables, 

ubicada en el corazón de Estados Unidos, la cual ofrece lo mejor de la 

cultura tradicional y moderna Americana.

En todas las clases, los estudiantes leen, escuchan, escriben y discuten 

temas especiales de la cultura Americana, las cuales incluyen, historia y 

cultura de los nativos Americanos, la naturaleza y su conservación, arte, 

historia y cultura de los afro-Americanos, platos típicos y días feriados. Al 

finalizar cada semana los estudiantes realizarán un viaje educativo, donde 

pondrán en práctica los temas vistos . 

El costo del transporte y entradas de los viajes están incluidas en la 

matrícula.

Recuerde que las comidas, obsequios y compras adicionales no están 

incluidos en el costo.

Inscripción: $50 (Incluye el envío de documentos de admisión y el I-20)

El costo incluye alojamiento, alimentación, matrícula,  seguro de salud, 

libros, centro de recreación, transporte de los viajes programados, 

transporte al aeropuerto (Solamente aeropuerto de Springfield, Missouri-

SGF), reunión de bienvenida, y certificado de participación.

Tenga en cuenta que en los costos no están incluidos: Tiquete aéreo, 

tramite de Visa y SEVIS, comidas durante los viajes y suministros tales 

como jabón para lavar ropa y productos de aseo personal.
Favor comunicarse directamente con el ELI en caso de que usted se encuentre 

viviendo en Springfield,Missouri.

Vivir en el campus de la Universidad

Programa Costo Fechas

8 Semanas $3,900 Junio 6 -Agosto 2, 2014

4 Semanas $2,200 Julio 4 - Agosto 2, 2014


