Universidad Técnica de Nueva Inglaterra por más de 75
años
Anuncio de un nuevo Programa puente de ESL
El nuevo Programa puente de ESL en el Instituto de tecnología de Nueva Inglaterra (New England
Institute of Technology, NEIT) está diseñado para que los estudiantes logren los conocimientos
necesarios sobre el idioma inglés para comenzar el trabajo de nivel universitario en uno de
nuestros más de 50 programas de nivel de asociado, de maestría y de licenciatura.
La admisión al Programa puente de ESL se ofrecerá* de la siguiente manera:

Nivel I
Niveles I y II
Niveles I, II y III

Marzo de 2016
Julio de 2017
Octubre de 2017

TOEFL 63-65
TOEFL 66-71
TOEFL 72-77

IELTS 5.0
IELTS 5.5
IELTS 6.0

Los participantes del Programa puente de ESL reciben:
 El mismo tratamiento que los estudiantes de tiempo completo del NEIT.**
 16 horas cátedra presenciales por semana.
 32 horas adicionales de desarrollo del lenguaje por semana.
 Servicios de apoyo exhaustivos para estudiantes internacionales y no nativos de inglés.
 Además de ESL, un curso de educación general en Matemáticas, Inglés o Ciencias sin
costo adicional.
Costo del programa: $3700 por trimestre de 10 semanas.
El NEIT recibe a estudiantes de una multitud culturas. Con el lanzamiento de nuestro programa
puente de ESL, ¡nuestra población multicultural crecerá! Tenemos miles de estudiantes que
representan a más de 30 países y a diversos grupos étnicos. Nuestra Oficina de Admisión está
a su disposición para ayudarlo a impulsar sus objetivos académicos. Comience su solicitud en
línea en: https://www.neit.edu/Apply o http://www.neit.edu/Admissions/International-Students
(para estudiantes internacionales)
Una educación estadounidense asequible: La matrícula del NEIT es la más baja de todas las
universidades privadas en Rhode Island para los programas de nivel de asociado y de
La universidad se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, cualquier información publicada, incluso el
costo de la matrícula o las tarifas, las ofertas de cursos, los programas de estudio, los requisitos de admisión, de
inscripción y de graduación, el calendario y las reglas, y de cambiar cualquier otra norma relacionada con el
cuerpo estudiantil. Aunque se ha hecho todo lo posible para garantizar la exactitud de este documento, su
contenido está sujeto a cambios sin previo aviso.
** El NEIT no discrimina por raza, color, nacionalidad, sexo, discapacidad ni edad en sus programas y sus
actividades.
*
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licenciatura. Hay opciones de vivienda asequibles disponibles cerca del campus.
2017, se completará nuestra sala de primera residencia.

En octubre de

Vivienda y transporte:
Hay viviendas disponibles fuera del campus, así como también,
transporte entre los campus. El NEIT le brinda asistencia a los estudiantes para que puedan
cubrir sus necesidades de vivienda y de transporte.
Ubicación del campus:

New England Institute of Technology
East Greenwich Campus
One New England Tech Boulevard
East Greenwich, Rhode Island 02818

Teléfono: 401-467-7744
Llamada gratuita: 800-736-7744
www.neit.edu

