PROGRAMADEINGLÉSPOR
GRATISPARALA
COMUNIDADDEESL / ELL
(INGLÉSPORSEGUNDO
IDIOMAEOTROIDIOMA)
DOMINEINGLÉSYAPRENDEHABILIDADES
DECOMPUTACIONES
¿Es un hablante de inglés no nativo que necesita
mejorar la lectura, la escritura y el habla en inglés
para prepararse para las oportunidades
UNIVERSITARIASy PROFESIONALES?
Escuela de Aprendizaje Extendido en La Universidad Governors State está reclutando ADULTOSde ESL / ELL para un programa intensivo
de inglés y alfabetización digital, apoyado por el Fondo de Ayuda para la Educación de Emergencia del Gobernador (GEERF) del
Departamento de Educación de EE. UU. Esta OPORTUNIDADGRATUITAes para aquellos que desean mejorar las habilidades en inglés y
computación para inscribirse en una Universidad o collegio comunitario local de Illinois o un programa de capacitación profesional.
Los participantes deben cumplir con los criterios de elegibilidad, incluidos los niveles de bajos ingresos, el estado de primera
generación y / o la residencia en un área rural.
USTEDOBTIENElos siguientes servicios GRATIS:
-

300 horas de instrucciónen el Programa de inglés intensivo (IEP) incluyendo entrenamiento en computación
30 horas de uno a uno tutoría
Una computadora portátil gratis para manteneral completar el Programa IEP
Un subsidio WIFI para el duración del programa (Mayo - Marzo de 2021)
Una introducción a la experiencia universitaria(Maestría en la universidad)

USTEDDAlos siguientes:
-

Su tiempo de 7 horas a la semana conlos profesores (virtualmente a través de Zoom), además de tareas y projectos flexibles
en casa
Su compromiso de completar el Programa de 45 semanas (dos de 22.5 semanas sesiones)
Su participación en la tutoría,sesiónes de asesoramientos y GSUOpen House virtualmente para aprender sobre la Universidad
y opciones de programa

TEMASDEENTRENAMIENTO
Las actividades de aprendizaje auténticas incorporarán experiencias de la vida real con inglés y matemáticas, vocabulario,
gramática, lectura eficaz estrategias, síntesis de información, expresión de ideas verbalmente y crítica pensamiento y revisión a
través de la escritura proceso. La formación informática incluirá navegar por los navegadores web para encontrar información,
programas de MSOffice, correo electrónico, y la creación de calendarios en línea compartidos. Los participantes también aprenderán
a utilizar Sistema de gestión de aprendizaje Blackboard y obtener una comprensión de los conocimientos académicos y expectativas
culturales.
Ciudadanos naturalizados, residentes permanentes (tGreen Card) o aquellos conestatus de refugiado (con SSN) son elegibles. Si tienes
alguna pregunta sobre su elegibilidad, comuníquese con el Departamento de Aprendizaje del Idioma Inglés Directora, Akiko Ota,
708-534-3143 o envíe un correo electrónico a aota@govst.edu.

