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Listening & Speaking

Writing

Reading

Grammar

INGLÉS COMO A
SEGUNDO IDIOMA

Nuestra misión es proporcionar a los hablantes no nativos de inglés las habilidades 
académicas y culturales que les permitirán continuar su educación en universidades o 
colegios estadounidenses y/o obtener empleo en sus países de origen.

Midwestern Career College Inglés 
como segundo idioma El Programa 
está acreditado por el Commission 
on English Language Program 
Accreditiation para el período agosto 
de 2018 a agosto de 2023.

ACREDITACIÓN

La matrícula no incluye tasas 
de registro y de libros de texto.
Este programa no califica para 
la ayudaal título IV de ayuda 
financiera.

Este programa no está acreditado por la Commision 
of the Council on Occupational Education.



Este conjunto de cursos ayuda a los estudiantes a desarrollar habilidades básicas de inglés. Los 

estudiantes estudiarán las reglas básicas de gramática inglesa, hablar entre sí en inglés, y escribir 

oraciones simples sobre cosas familiares. Los estudiantes también utilizarán estrategias para leer 

artículos informativos cortos, responder preguntas sobre las lecturas y aprender nuevas palabras. Los 

cursos incluyen visitas a lugares interesantes en Chicago e información sobre la vida y las costumbres 

de los Estados Unidos.

PRINCIPIANTE

Este conjunto de cursos ayuda a los estudiantes a desarrollar habilidades de inglés en el alto nivel 

principiante. Los Estudiantes formará simples frases en inglés, tendrán conversaciones cortas y escribirán 

párrafos cortos en el presente, pasado y futuro sobre cosas familiares. Los estudiantes también leerán 

artículos informativos cortos, responderán preguntas sobre las lecturas y aprenderán nuevas palabras. Los 

cursos incluyen visitas a lugares interesantes en Chicago e información sobre la vida y las costumbres de 

los Estados Unidos.

ALTO PRINCIPIANTE

Este conjunto de cursos ayuda a los estudiantes a desarrollar habilidades de inglés intermedio bajas. 

Los estudiantes formarán diferentes tipos de frases más largas en inglés en el presente, pasado y futuro; 

tendrán conversaciones cortas; harán presentaciones cortas en grupo; y escribirán párrafos más largos 

en inglés sobre cosas familiares. Los estudiantes también leerán y analizarán artículos informativos cortos 

en inglés, responderán preguntas sobre las lecturas y aumentarán su vocabulario en inglés. Los cursos 

incluyen visitas a lugares interesantes en Chicago e información sobre la vida y las costumbres de los 

Estados Unidos.

Este conjunto de cursos ayuda a los estudiantes a desarrollar habilidades intermedias de inglés. Los 

estudiantes formarán diferentes tipos de oraciones más largas en inglés en el presente, pasado y futuro 

y construirán fluidez discutiendo temas familiares, tomando notas sobre conferencias cortas, haciendo 

presentaciones individuales y escribiendo ensayos cortos sobre cosas familiares en inglés. Los estudiantes 

también leerán y analizarán artículos informativos en inglés, responderán preguntas de pensamiento 

crítico y ampliarán su vocabulario académico en inglés. Los cursos incluyen visitas a lugares interesantes 

en Chicago y discusiones sobre la vida y la cultura de los Estados Unidos.

Este conjunto de cursos ayuda a los estudiantes a desarrollar altas habilidades de inglés intermedio. Los 

estudiantes practicarán formas y usos avanzados de verbos; hablarán y escribirán usando sofisticados 

patrones de oraciones; y escribirán ensayos, incluyendo argumentos. Los estudiantes también 

desarrollarán habilidades académicas completando proyectos grupales, tomando notas de la conferencia, 

usando herramientas digitales para hacer presentaciones, leyendo textos de no ficción más largos en 

inglés, y respondiendo a los tipos de preguntas que a menudo se hacen exámenes de competencia en 

inglés. Los cursos incluyen visitas a lugares interesantes en Chicago y discusiones sobre la historia, la vida 

y la cultura de los Estados Unidos.

Este conjunto de cursos ayuda a los estudiantes a trabajar para llegar a ser plenamente competentes en 

inglés. Los estudiantes hablarán y escribirán usando sofisticados patrones de oraciones y completarán 

diferentes tipos de escritura académica y en el lugar de trabajo. Las habilidades académicas incluyen el 

uso de medios digitales para hacer presentaciones, la expansión del vocabulario académico, el desarrollo 

de habilidades de pensamiento crítico y la práctica de responder a los tipos de preguntas que a menudo 

se hacen en los exámenes de dominio del inglés. Los cursos incluyen visitas a lugares interesantes en 

Chicago y discusiones sobre la historia, la vida, y la cultura.
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INTERMEDIO ALTO

AVANZADA

INGLÉS COMO SEGUNDO IDIOMA  

DESCRIPCION DE LOS NIVELES

Midwestern Career College (MCC) is approved by the Division of Private Business and Vocational Schools of the Illinois Board of Higher Education (IBHE). IBHE address and website for reporting complaints: Illinois Board of Higher 
Education  Division of Private Business and Vocational Schools, 1 N. Old State Capitol Plaza, Suite 333, Springfield, IL, 62701; Phone (217) 782-2551 Fax (217) 782-8548; http://complaints.ibhe.org/. Midwestern Career College (MCC) 
is accredited by the Commission of the Council on Occupational Education. For more information about the College’s accreditation, you may contact Council on Occupational Education (COE), 7840 Roswell Road, Building 300, Suite 
325, Atlanta, GA 30350, Telephone: 770-396-3898, Fax: 770-396-3790, www.council.org. MCC is approved by the State of Illinois Department of Veteran’s Affairs. MCC is authorized under Federal law to enroll nonimmigrant alien 
students. Programs may vary by location. Information is subject to change. Contact MCC for the latest information. Equipment shown in the promotional materials may not be an exact representation of that available during the course 
of study. For more information about graduation rates, the median debt of students who completed the programs, and other important information, visit our website at www.mccollege.edu/consumer-information. Effective 10/14/2019


