English Language Institute -- College of Staten Island, New York
New York City es la mejor ciudad.
El College of Staten Island (CSI) es el mejor lugar para estudiar.
¡No te conformes con sólo aprender el idioma, vívelo!
 English Language Institute, College of Staten Island
 Programa de Lengua y Cultura Norteamericana
 Fechas/ Matrículas Aproximadas/ Alojamiento / Servicios Estudiantiles
 CSI: El campus más moderno de la City University of New York
 Otros Programas Académicos del CSI
 Estudiar en New York City, el gran centro urbano
El English Language Institute del College of Staten Island brinda una educación intensiva de inglés para
estudiantes y profesionales internacionales:
 Formando estudiantes de diferentes partes del mundo desde hace más de 25 años; preparándolos tanto para la
vida académica en los EE.UU. como para desarrollarse profesionalmente en sus países de origen
 Facilita la admisión al College of Staten Island (admisiones para estudiantes y graduados universitarios)
 Por pertenecer al College of Staten Island, sus alumnos gozan de acceso a todas las instalaciones
universitarias:
oCentro de deportes y recreación modernamente equipado (pileta de natación y canchas de tenis y
básquetbol)
oBiblioteca/ Acceso a Internet
 Proximidad a Manhattan: 20 minutos en ferry
 Viajes de campo: museos, casas de teatro y arte, y centros de deportes y negocios
 Actividades culturales que trasladan a los estudiantes del aula a la comunidad
 Espacioso campus de más de 80 hectáreas
 20 horas semanales de enseñanza que incluyen
oLectura y Escritura
oGramática
oComunicaciones / Expresión Personal

oTalleres:
 TOEFL
 Discurso y Oratoria
 Preparación para el Examen CAT-W para las Admisiones al College
 Argumentación Persuasiva
 Pronunciación
 Dicción
 Tutorías Avanzadas de Escritura y Biblioteca
 Escritura Creativa
oConferencias / Películas: Series World on Wednesday
 Actividades del Día de la Cultura con presentaciones orales, comidas típicas, vestimentas tradicionales, artesanías,
música y danzas
 Coffee Hour Internacional
 Clases reducidas: entre 10 y 17 alumnos de diferentes partes del mundo
 Profesores altamente capacitados, pacientes y atentos
 Enseñanza interactiva: metodología centrada en el estudiante
Los programas del English Language Institute (ELI) se dividen en tres: gramática (usos y estructuras), lectura y
escritura, y expresión oral y pronunciación. Aquí los estudiantes reciben una atención personalizada porque las clases no
superan los 15 alumnos. El modo de enseñanza interactivo busca preparar a los alumnos para que se desenvuelvan
exitosamente en entornos académicos norteamericanos. Además de impartir la instrucción formal, el ELI incita a sus
alumnos a bailar en clubes, ir al cine y participar de grupos de discusión, excursiones y talleres para que puedan
comprender la cultura y las instituciones logrando integrarse en la vida académica norteamericana.

Miembro Orgulloso

Programa de Lengua y Cultura Norteamericana
El objetivo de las cuatro semanas que dura el Programa de Lengua y Cultura Norteamericana es ofrecerles a los
estudiantes un pantallazo de la sociedad, el gobierno, los negocios y la educación norteamericanos al tiempo que se busca

perfeccionar el dominio de la lengua inglesa. El enfoque especial se realiza en el desarrollo de las destrezas comunicativas.
Mediante programas académicos, oportunidades comunitarias English in Action, excursiones a la ciudad de New York y
estadías en hogares de Staten Island, los participantes se familiarizan con el pueblo estadounidense y la vida
norteamericana.
Los participantes comprenderán la diversidad norteamericana y los valores que los habitantes comparten y practican.
Además, se ofrece un seminario cros-cultural semanal en el que los alumnos tienen la oportunidad de vivir diferentes
experiencias y plantear discusiones variadas. Los seminarios también ayudan a integrar toda la información que van
adquiriendo con sus propias vivencias en New York. El curso se dicta durante el verano, de lunes a jueves y se desarrolla
en 20 horas de instrucción semanales. Las oportunidades comunitarias y de excursiones "English in Action" generalmente
se desarrollan los días viernes, los fines de semana o durante las noches.
Costo del Programa de una sesión de 4 semanas: Este paquete especial, diseñado específicamente para grupos
provenientes de por lo menos 10 instituciones internacionales incluye lo siguiente:
 Estadía en Staten Island con siete desayunos y cuatro cenas semanales
 Transporte desde el aeropuerto y hasta el destino entre Newark Airport y el CSI Campus
 Matrícula y libros de texto
 Actividades culturales
 Fiestas de bienvenida y despedida
 Seguro médico
 Tarifa administrativa
Costo del programa por persona:
 US$3.400 por participante con un mínimo de 10 participantes.
 US$3.300 por participante con un mínimo de 20 participantes.
 US$3.200 por participante con un mínimo de 30 participantes.
Excursión Opcional a Washington DC: También es posible realizar por un costo adicional una excursión de 3 días y 2
noches a la capital de los Estados Unidos.

Fechas y Matrículas Aproximadas: La matrícula deberá ser pagada el mismo día de la inscripción. Para la última
fecha, estas son las matrículas y los gastos (incluye el seguro médico obligatorio de US$340 por alumno por un período de
14 semanas o US$255 por alumno por un período de 9 semanas):
csi.cuny.edu/international/english_language_institute/index.html

College of Staten Island no ofrece posibilidades de alojamiento en el campus. Sin embargo, el Center for
International Services de CSI asiste a los estudiantes del extranjero para que encuentren alojamiento a mitad de
precio en Manhattan.
El Center for International Services provee asesoramiento académico y personal para que la transición de los
alumnos a la vida del college norteamericano se desarrolle de la manera menos traumática posible. Antes de que comience
cada semestre, el centro ofrece charlas de ambientación en donde se detalla el sistema académico norteamericano.
Además, identifica los recursos y servicios de apoyo disponibles en el campus y en el exterior y proporciona guía en cuanto
a temas legales y de inmigración en general.
Específicamente, el Center for International Services facilita la admisión al CSI de los alumnos inscriptos en el ELI.
Además, el personal puede ayudar a lo alumnos a confeccionar sus solicitudes de admisión, brinda asistencia en cuanto a
la documentación necesaria, administra el examen TOEFL y envía los resultados a la Admissions Office del CSI.

Otros Programas Académicos del College of Staten Island
El College of Staten Island es un senior college dentro de la City University of New York (CUNY) que ofrece programas
de grado de associate, bachelor y master. El CSI también participa de diversos programas de doctorados en cooperación
con CUNY Graduate School and University Center.
En el CSI es posible seguir casi cualquier carrera. Elige entre programas en campos tan variados como negocios,
educación, enfermería, pre-medicina, música y computación. El programa de educación general de CSI te ayudará a
descubrir cómo conectar e integrar todo los cursos de tus estudios de grado.
CSI les brinda a los estudiantes universitarios oportunidades de trabajar en proyectos de investigación con profesores
experimentados y participar en programas internacionales relevantes. CSI también ofrece programas de grado selectos en
áreas de vital importancia. Hagamos lo que hagamos, nunca perdemos el enfoque en el desarrollo intelectual.

College of Staten Island: El Campus Más Nuevo de City University of New York
El College of Staten Island es el único college CUNY de Staten Island. The City University of New York es el tercer
sistema universitario más grande de los Estados Unidos. Tiene once colleges de cuatro años, seis de dos, una escuela de
graduados, una de derecho, una de medicina y una de medicina afiliada. El primer college CUNY, The City College, fue
fundado en 1847. Hoy, el sistema universitario CUNY proporciona educación superior accesible a más de 200.000
estudiantes de la ciudad de New York y diferentes partes del mundo.
El College of Staten Island se enorgullece de su campus de última generación, terminado en 1994. CSI cuenta
aproximadamente con 12.000 estudiantes universitarios y 1.000 alumnos de postgrado. Es lo que los norteamericanos
llaman una institución integradora; es decir, un college que ofrece una educación general en humanidades, como así

también un abanico de estudios profesionales y programas de maestrías y doctorados. El college está acreditado por
Middle States Association of Colleges and Schools.
Los alumnos que estudien en el English Language Institute pueden ser admitidos al College of Staten Island al
completar sus estudios de idioma y una vez que alcancen el nivel de TOEFL (Test of English as a Foreign Language)
apropiado. Los estudiantes universitarios cuya lengua materna no sea el inglés deben alcanzar un puntaje de por lo menos
450 en el examen de papel o 133 en la versión por computadora. Los estudiantes de postgrado deben alcanzar 550 puntos
en el examen de papel o 213 en el que se realiza por computadora.

New York City es un importante centro de negocios, cultura y diplomacia. La ciudad es la cabeza financiera de los
Estados Unidos y el hogar de un sin número de industrias multinacionales. Sus instituciones culturales de arte, danzas,
drama y música son reconocidas en el mundo entero. Las Naciones Unidas atraen a diplomáticos de distintas partes del
mundo. Los estudiantes asentados en New York consideran a la ciudad un libro de textos viviente que les permite
prolongar su educación más allá del aula brindándoles oportunidades para construir redes de contactos personales y
profesionales que los enriquecerán por el resto de sus vidas.
Antes de que se construyera el Verrazano Bridge en 1964 (para conectar Staten Island y Brooklyn), Staten Island era
famosa por la pesca, la actividad ganadera y como parque verde. Hoy es un lugar ideal para vivir para las personas que
trabajan en Manhattan y otros distritos de New York City y New Jersey, un estado adyacente. Los habitantes de Staten
Island viajan hasta Manhattan en automóvil, ferry (tarda 25 minutos en llegar al extremo sur de Manhattan) y ómnibus
exprés, que tarda una hora en llegar a la periferia del centro de Manhattan. ¡Te invitamos a explorar la dinámica región
metropolitana de New York City!

¡Esperamos poder darte la bienvenida al English Language Institute del College of Staten Island!
English Language Institute
Center for International Service
The College of Staten Island / City University of New York
North Administration 2A, Room 207
Staten Island, New York 10314
Phone. 718.982.2100 or 718.982.2090
Fax. 718.982.2108
elistudy@csi.cuny.edu
http://www.csi.cuny.edu/international/english_language_institute/

