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Curso de Verano 2010 #1 (4 semanas) 
 
Fecha del Examen:  miércoles, 26 de mayo 
 
Clases Comienzan:  miercoles, 2 de junio 
Clases Terminan:    martes, 29 de junio 
 
Horario de Clases:  lunes a jueves de 8:30-
11:30 y 12:30-3:30 
 
Costo: Residente (tarjeta verde) $899 
 No-residente   $1062 
 
Obtenga el 10% de Descuento en su 
inscripción: fecha limite, viernes, 7 de 
mayo 

 Curso del Verano 2010 #2 (6 semanas) 
 
Fecha del Examen: miercoles, 30 de junio 
 
Clases Comienzan: miercoles, 7 de julio 
Clases Terminan:   martes, 17 de agosto 
 
Horario de Clases:  lunes a jueves de 8:30-
11:30 y 12:30-3:30 
 
Costo: Residente (tarjeta verde) $1298 
 No-residente   $1535 
 
Obtenga el 10% de Descuento en su 
inscripción: fecha limite, viernes, 11 de 
junio 

La cuota de inscripción es $20.00 
 
Información General 
 
Inscripción: Cuando se inscriba, debe mostrar una identificación válida con fotografía 
(pasaporte, tarjeta verde, licencia de conducir o tarjeta de estudiante) y estar preparado para 
pagar el costo total en efectivo, cheque, “money order” o tarjeta de crédito (Mastercard, Discover 
o Visa). Para ser elegible para el costo de residente, tendra que presentarnos su tarjeta de 
residente (tarjeta verde/”green card”) o pasaporte estadounidense. 
 
Examen: El día del examen, traer su identificación válida con fotografía, y regresar al cuarto 
piso antes de las 8:45 de la mañana. Buscar su nombre en las listas colocadas en el pasillo afuera 
de la oficina del English Language Institute (ELI), para ver el salón que le corresponde. El 
examen dura aproximadamente 3 horas. 
 
El Primer Día de Clase: El primer día de clase, venir a la escuela a las 8:15 de la mañana. De 
nuevo buscar su nombre en las listas colocadas en el pasillo afuera de la oficina del ELI, que le 
indicarán su salón. Su profesor le dará su horario de classes. 
 
Reembolso: Cuando se inscriba, recibirá un calendario que indica la cantidad del reembolso que 
le corresponde según su tiempo de estancia en el curso. Tener cuenta que hay un pago no-
reembolsable de $100. 
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