
El programa ELL está diseñado para apoyar los objetivos de los estudiantes internacionales 
en Primaria e Secundaria que deseen obtener un nivel de inglés B1 y pasar a un nivel más 
avanzado y progresar a cursos más avanzados, programas como el Doble Titulación o la 
Universidad Temprana.

ESTUDIANTES DEL PROGRAMA ELL...

10 cursos semestrales,
alineados con los niveles de 
competencia lingüística de lo
Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas 
(MCER)

Práctica de idiomas 
utilizando el programa de 
software ELL

Dos clases grupales en vivo 
de 60 minutos, facilitado 
por un profesor nativo 
certificado en enseñanza 
de Inglés como segunda 
lengua

Cursos de 18 semanas 
con una mezcla de 
componentes sincrónico y 
asíncronos

La prueba de nivel 
garantiza que los 
estudiantes están inscritos 
en el curso según su nivel 
de competencia

Prueba de nivel en 
finalización para evaluar el 
progreso de los estudiantes 
y preparación para los 
cursos del siguiente 
nivel o para el ingreso 
en el Programa de Doble 
Titulación

1 2 3

4 5 6

*The Contribution of Multilingualism to Creativity  **Supporting English Language Learners in School and 
Afterschool and Summers  ***The Benefits of Bilingual Education and Its Impact on Student Learning and Growth

Tienen oportunidad de aumentar
sus conocimientos de inglés

Tienen aumento de la memoria, 
flexibilidad mental y solución de 
problemas*

Aprenden a leer, hablar, pensar y 
escribir en inglés

Están expuestos a un profesor nativo 
de lengua inglesa e instruido por él 
regularmente

Tienen una ventaja sobre los 
compañeros monolingües y tienen 
mayores grados de comunicación y 
alfabetización***

Adquieren los conocimientos 
lingüísticos necesario para el éxito en 
la universidad y la fuerza de trabajo 
global

Aumentar la confianza y tener más éxito académico en las áreas 
básicas como matemáticas, ciencias, lectura y lengua**

APRENDIZAJE DEL 
INGLÉS



Modelo de Co-Enseñanza
El profesor asociado en el lugar toma 
un papel más activo en la aula en el 
día a día, incluyendo:
 Ͳ Facilitación del trabajo diario de 

los estudiantes en el curso de ELL
 Ͳ La comunicación con los 

estudiantes, corrección 
y retroalimentación, y el 
seguimiento del progreso

 Ͳ Asistir a sesiones sincrónicas en 
directo y proporcionar apoyo a 
estudiantes, según se requiera

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE DE 
LENGUAJE &  
CO-ENSEÑANZA

CÓMO FUNCIONA

Modelo Estándar ELL
Profesor de la Columbia School 
proporciona un soporte completo 
para estudiantes, incluyendo:
 Ͳ La comunicación con estudiantes, 

corrección y retroalimentación, 
seguimiento del progreso

 Ͳ Dos sesiones semanales en 
directo de instrucción en vivo de 
60 minutos

 Ͳ El socio proporciona un facilitador 
para apoyar a los estudiantes con 
necesidades del aula
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Comienza con el estudiante que 
completa una prueba de nivel.

La prueba de nivel determina 
el curso adecuado para el 
estudiante en función de la 
escala del MCER.

Basándose en los resultados  
de las pruebas, los estudiantes 
se colocan en una de los 10 
cursos semestrales de ELL de 
18 semanas de duración que se 
ajustan a su nivel de colocación.

Los estudiantes completan  
1,5 horas de curso en línea a 
ritmo propio por semana.

Los estudiantes completan 
30 minutos por día (2,5 horas 
por semana) de práctica en el 
software ELL.

Los estudiantes asisten a 
dos sesiones de 60 minutos 
de instrucción en vivo con 
profesores nativos de habla 
inglesa por semana. El profesor 
en el lugar proporciona apoyo a 
los estudiantes, comunicación, 
corrección, retroalimentación y  
el seguimiento del progreso.
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Visite Nuestro Sitio Web o llame para Obtener Más Información

Proporcionar a los Estudiantes Católicos Internacionales 
un Camino Hacia el Éxito!

https://www.catholicvirtual.com
TMU.S.: 1-772-362-1754   |   Internacional: 1-772-293-9657


