
Bunker Hill Community College  
Clases Básicas de Inglés como Segundo Idioma (BESL) 
 
Las ofertas de BESL son cursos sin créditos destinados a estudiantes con conocimiento limitado 
del idioma inglés que desean avanzar a cursos académicos de ESL. Las clases preparan a los 
estudiantes de inglés para las clases universitarias, la sala de juntas o la vida en la comunidad. Si 
su objetivo es obtener un certificado o título en Bunker Hill Community College para avanzar en el 
trabajo o comenzar a mejorar sus habilidades de inglés, el programa básico de ESL es para usted. 
 
Aviso: Algunas clases de otoño 2020 se realizarán en línea o de forma remota. Por favor consulte 
la página web o póngase en contacto con su instructor para confirmar la ubicación. 
 
Antes de registrarse, los estudiantes primero deben hacer una prueba de nivel. Vea el reverso para 
más información 
 
Cursos ofrecidos: 
 
Hablar / escuchar y leer / escribir Básico 
 
Este curso introductorio es para hablantes no nativos que desean comenzar a aprender inglés. 
 
Hablar / escuchar y leer / escribir Nivel I 
 
Esta clase de Nivel 1 proporciona la base para las cuatro habilidades principales de lectura, 
escritura, expresión oral y comprensión auditiva, así como habilidades relacionadas como 
vocabulario, ortografía, pronunciación, significado y uso. 
 
Hablar / escuchar y leer / escribir Nivel II 
 
Esta clase de Nivel 2 ofrecerá un enfoque de habilidades integradas para aprender inglés. Los 
estudiantes leerán artículos más largos, los discutirán en grupos, responderán preguntas de 
comprensión, escribirán párrafos y ensayos cortos, y practicarán las habilidades de escuchar y 
hablar. 
 
Hablar / escuchar y leer / escribir Nivel III 
 
Esta clase de Nivel 3 ofrece un enfoque de habilidades integradas para aprender inglés. Los 
estudiantes leerán artículos más largos y harán presentaciones cortas. Desarrollarán aún más su 
dominio del idioma inglés en gramática y vocabulario a través de la lectura, escritura y discusión en 
varios temas. 
 
Continúa en el reverso 
 
Hablar / escuchar y leer / escribir Nivel IV 
(no se requiere para ingresar en ESL Académico) 
 
En BSL-004, los estudiantes continuarán desarrollando las habilidades principales que 
aprendieron en BSL-001 a través de BSL-003. Fortaleceremos las habilidades de escritura 
utilizando técnicas como escribir borradores múltiples, revisar, editar y corregir. El curso preparará 
a los estudiantes para entregar presentaciones orales a grupos grandes utilizando ayudas 
visuales, fuentes secundarias y vocabulario apropiado para el nivel. Los estudiantes leerán 
artículos, mantendrán discusiones y debates en clase, trabajarán en grupos y escribirán 
reflexiones para interactuar de manera natural en inglés. 
 
Esta clase ofrece bastantes prácticas con la pronunciación y la modificación del acento. 
 



Antes de inscribirse: 
Para inscribirse en cualquier curso básico de ingles sin créditos como segundo idioma, los 
estudiantes primero deben hacer un examen de nivel: 
 
Ir a: cambridgeenglish.org/test-your-english 
Por favor guarde sus resultados para ayudarlo a ubicarse en la clase correcta. 
Las clases de otoño 2020 comienzan el 14 de septiembre y finalizan el 20 de diciembre de 2020 El 
costo es de $ 389.00 por cada clase. 
 

ACCIÓN AFIRMATIVA y POLÍTICA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Bunker Hill 
Community College no discrimina por motivos de raza, credo, religión, color, género, orientación 
sexual, identidad de género, edad, discapacidad, información genética, licencia por maternidad, 
antecedentes penales u origen nacional en sus programas educativos o en admisión, acceso, 
tratamiento o empleo en sus programas o actividades según lo requerido por el Título VI, Ley de 
Derechos Civiles de 1964; Título IX, Enmiendas de educación de 1972; y la Sección 504, Ley de 
Rehabilitación de 1973 y los reglamentos promulgados en virtud de la misma. 

 

 

 


