Escuelas de Inglés en
San Diego y San Francisco, California
Cursos Intensivos de inglés en Estados Unidos

Preguntas más frecuentes.
Cursos de inglés en California
Cuántos alumnos hay por clase?
Para Standard, Intensivo, y las clases de preparación para exámenes (TOEFL &
Cambridge) tienen un máximo de 8 alumnos. El promedio es de 6 a 7 estudiantes por
clase. Todas las clases de Inglés Premier tienen un máximo de 4 alumnos. El
promedio es de 3 estudiantes por clase.
Sus cursos son acreditados por el gobierno o cualquier otra autoridad?
Sí, estamos acreditado por la CEA (Commission on English Language Program
Accreditation) -or- (Comisión para la Acreditación de Programas de Inglés).
¿Cuándo empiezan los cursos?
Los cursos Estándar, Intensivos, y Premier comienzan todos los lunes. Si el lunes es
festivo, el curso empezará el martes. Las fechas de inicio de los cursos de TOEFL y
Cambridge varían. Los cursos de preparación del examen avanzado de Cambridge
(First) y Cambridge son de 9 y 11 semanas. El curso de preparación TOEFL es de 6
semanas (excepto para el curso de verano, que se aceleró a sólo 4 semanas).
¿Cuántos niveles ofrecen?
Ofrecemos hasta 10 niveles diferentes, desde el nivel de principiante hasta los niveles
más avanzados.
¿Cuál es la duración de inscripción mínima?
La inscripción mínima es de dos semanas.

¿Puedo prolongar mi estancia?
Sí, usted puede extender su curso, siempre y cuando el tipo de visa permita una
extensión de su estancia y se encuentre en una buena posición académica.
¿Puedo tomar un curso de inglés sin alojamiento si yo decido conseguir mi
propio hospedaje?
Sí, esto es posible

Primer día de clase
Esto es solamente para San Francisco
A qué hora debo llegar a la escuela?
Dependiendo de su curso, usted debe llegar a la escuela, ya sea a las 8:00 am o la
1:15 pm. Programas Intensivos de inglés a la 1:15 pm. Premier programas de éxito
global a las 08:00 am. Tendrá una orientación durante cual usted recibirá información
sobre las clases, conocerá a otros estudiantes, y aprenderá acerca de la escuela, de
sus actividades y de la ciudad. También tomará las partes orales y auditorias de su
examen de colocación. Esto nos ayuda a colocarlos con precisión en la clase correcta.
¿Qué debo llevar en el primer día?
Usted debe traer su pasaporte. Si usted tiene una visa de estudiante F-1, por favor,
también traiga su formulario I- 20. En San Diego: Usted no necesita llevar nada el
primer día, excepto un lápiz. Se le pedirá que traiga su pasaporte y la I- 20 en el
segundo día.

Primer día de clase
Esto solamente es para San Diego
¿A qué hora debo llegar a la escuela?
Por favor llegue a la 1:00 PM para su orientación y el examen de colocación.
¿Qué sucede en el primer día?
Usted tendrá una sesión de orientación y pruebas durante el cual usted recibirá
información sobre las clases, conocerá a otros estudiantes, y aprenderá acerca de la
escuela, las actividades de la escuela y de la ciudad.

Seguro médico
¿Debo estar cubierto por un seguro médico?
Si! Aunque nosotros no proporcionamos seguro médico ni requerimos prueba de
seguro médico; el tratamiento médico es muy caro en los Estados Unidos. Por lo
tanto, le recomendamos que usted tenga un seguro médico válido para toda su
estancia.

Diplomas
Cómo puedo obtener un certificado o diploma al final del curso?
Si usted mantiene una asistencia del 85 % en su curso, recibirá un certificado al final
del curso. Todos los estudiantes también reciben una copia con sus calificaciones y
sus niveles en inglés basado en el Marco Común Europeo (CEF)
Servicio de aeropuerto
¿Dónde voy a ser recibido?
San Diego o San Francisco es su primer puerto de entrada, serán recibidos fuera del
área de inmigración. Si ha cruzado la aduana e inmigración en otro aeropuerto de
EE.UU. ya, usted será recibido por el área de reclamo de equipaje
Alojamiento en San Diego y San Francisco
¿Puedo tomar un curso de idiomas y encontrar mi propio alojamiento?
Sí, usted puede encontrar su propio alojamiento. Solo nos proporciona un número de
teléfono y su dirección después de su llegada.
¿Puedo reservar solo un alojamiento, sin curso de inglés?
No. Sólo podemos organizar el alojamiento para los estudiantes que estudian con
nosotros.
Residencia del estudiante
¿A qué distancia están las residencias de los estudiantes de sus instalaciones?
Todas las residencias de estudiantes están entre 10 o 25 minutos a pie de la escuela.
¿Cuál es la diferencia entre una habitación compartida y una habitación doble?
Una habitación compartida tiene dos camas en una habitación. Si usted reserva una
habitación compartida en una residencia de estudiantes, usted será colocado con otro
estudiante del mismo sexo. Aunque tratamos de tener una mezcla de nacionalidades,
no podemos garantizarlo.

Únicamente para San Diego:
¿Cuál es la diferencia entre la habitación "shared" y la habitación" matching"?
Dos estudiantes que vienen juntos para las mismas fechas pueden permanecer en
una habitación compartida “shared”. Una habitación “matching” se puede seleccionar
para un estudiante que viene solo, y la residencia asignará a un compañero (del
mismo sexo). También trataremos de elegir un compañero de cuarto de otra
nacionalidad para que puedan practicar su inglés, pero esto no está garantizado.
¿Puedo quedarme en mi residencia después de que termine mi curso?
Sí, podemos organizar una estancia de noches extras si la residencia cuenta con el
espacio disponible. En general, las extensiones más largas no se pueden proporcionar
para estudiantes que no son al mismo tiempo estudiantes.

