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Ofrecemos tres diferentes programas de alta calidad 
de inglés como segundo idioma. Nuestros programas 
atraen a estudiantes que desean mejorar el inglés para 
obtener un título universitario, mejorar sus oportuni-
dades laborales, o participar más plenamente en sus 
comunidades. Ya sea que haya llegado recientemente a 
EE.UU. o que haya vivido aquí durante muchos años, 
¡tenemos los cursos de inglés como segundo idioma para 
ayudarlo a alcanzar sus objetivos!

¡Misión 
posible!

Desarrollo de futuras tecnologías en NASA
“Mission College me ayudó mucho. Cuando recién lle-
gué a EE.UU., mi inglés era malo, y nunca me hubiese 
imaginado poder lograr todo lo que logré. Estoy agra-
decida con mis instructores, consejeros y compañeros 
que me alentaron y apoyaron durante todo el proceso”. -

- Vy Tran

El inglés como segundo idioma

La escuela comunitaria de Silicon Valley

Durante 40 años Mission College ha sido la escuela 
comunitaria de Silicon Valley, ubicada en la ciudad 
de Santa Clara, frente a Great America. Ofrecemos 
26 diplomas y 48 certificados. Muchos de nuestros 
estudiantes utilizan sus diplomas de dos años para 
transferirse a escuelas de cuatro años. También ofre-
cemos programas de certificación y vocacionales para 
que logres una rápida inserción laboral. Ofrecemos 
una experiencia educativa personalizada. El variado 
y activo cuerpo estudiantil compone una comunidad 
enérgica y vibrante.



El Programa de inglés como segundo idioma sin créditos 
ofrece clases y laboratorio en línea para estudiantes de nivel 
principiante bajo y principiante.
Las clases ofrecen un enfoque de habilidades integradas que 
les brinda a los estudiantes la oportunidad de mejorar la 
lectura, la escritura, la gramática y las habilidades de escucha 
y habla en cada clase.

El programa de inglés como segundo idioma sin créditos 
es para estudiantes que desean:
• Mejorar las habilidades de inglés para luego inscribirse en 
cursos de inglés como segundo idioma con créditos
• Mejorar las habilidades de inglés para obtener un primer 
trabajo o un trabajo mejor
• Comunicarse mejor en inglés en su vida cotidiana

Niveles: Dos niveles de principiante bajo a principiante
Habilidades: Lectura, escritura, gramática, habla, escucha, 
técnicas de estudio y preparación para la ciudadanía.
Cuándo: Semestre de primavera, Sesión de verano y Semestre 
de otoño
Inscripción abierta: Los estudiantes se pueden inscribir en 
cualquier momento del semestre si hay cupos disponibles
Costo: Gratuito

El Instituto de Estudios Internacionales (IIS) ofrece educación 
intensiva en idioma de alta calidad para alumnos 
internacionales que necesitan mejorar sus habilidades 
de inglés para lograr objetivos académicos, laborales y 
personales. El programa se ofrece a los estudiantes de inglés 
como segundo idioma apoyo para el desarrollo del idioma y 
la adaptación cultural.

ISS es para estudiantes que desean:
• Mejorar su inglés para ingresar a Mission College o a otras 
universidades
• Asistir a la escuela tiempo completo y aprender inglés rápido
• Involucrarse en actividades transculturales y viajes de estudio

Niveles: Cuatro niveles desde principiante avanzado a avanzado
Habilidades: Lectura, escritura, gramática, escucha, habla, 
técnicas de estudio, pronunciación y alfabetización científica
Cuándo: Cinco fechas de inicio: enero, marzo, mayo, agosto  
y octubre
Costo: $2,600 por 8 semanas y $4,600 por 16 semanas

Instituto de Estudios 
Internacionales

Programa sin créditos de  
inglés como segundo idioma

CONTACTO: Amelia Akers-Martin
Noncredit ESL Program Coordinator

(408) 855 5092
amelia.akers.martin@missioncollege.edu

acs.missioncollege.edu

CONTACTO: Lora Glaser
ESL Department Chair

(408) 855 5093
lora.glaser@missioncollege.edu

esl.missioncollege.edu

CONTACTO: International Student Center
Mission College Main Building

(408) 855 5110
iis@missioncollege.edu

iis.missioncollege.edu

El Programa de inglés como segundo idioma con créditos 
ofrece desarrollo de habilidades para principiantes avanzados 
a avanzados y preparación universitaria para hablantes 
no nativos de inglés. Este programa está diseñado para 
brindarles a los estudiantes de inglés como segundo idioma 
las herramientas necesarias para alcanzar sus objetivos 
académicos, laborales y personales.

El programa de inglés como segundo idioma con créditos 
es para estudiantes que desean:
• Mejorar sus habilidades de escritura y habla en inglés para 
tener éxito en las clases universitarias, en el trabajo o en la 
comunidad
• Están pensando en obtener un certificado, un diploma de 
asociado o transferirse a una universidad de cuatro años y 
necesitan habilidades de un nivel más alto de inglés
• Necesitan la flexibilidad de poder asistir a clases por la 
mañana, por la tarde o por la noche

Niveles: Cinco niveles desde principiante avanzado a avanzado
Habilidades: Escritura, gramática, lectura, escucha, habla y 
pronunciación
Cuándo: Semestre de primavera, Sesión de verano y Semestre 
de otoño
Costo: $46 por unidad de semestre para residentes de California; 
$250 por unidad de semestre para no residentes

Programa con créditos de inglés 
como segundo idioma


