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PROGRAMAS ESPECIALES
También hay programación personalizada disponible para grupos. El personal de HELP tiene experiencia en 
organizar programas grupales especiales, tales como inglés comercial, talleres pedagógicos, campamento de verano  
I Y New Paltz para estudiantes de secundaria y más. Comuníquese con nosotros escribiendo a esl@newpaltz.edu 
para obtener más información.

Estudie inglés  
EN NUEVA YORK

PROGRAMA INTENSIVO DE INGLÉS

Nuestro programa intensivo de inglés ofrece semestres de 16 semanas en otoño y primavera, así como sesiones de verano 
de 5 semanas en julio, con profesores experimentados y altamente calificados.

El Programa de idioma inglés Haggerty (Haggerty English Language Program, HELP) 
ofrece opciones de programas en inglés para profesionales y estudiantes de inglés  
en general. Estas opciones pueden beneficiar a cualquiera que quiera mejorar sus 
habilidades en el idioma inglés.

Los estudiantes en el programa:

• Recibirán pruebas para garantizar que sean 
colocados en el nivel correcto.

• Disfrutarán de cursos diseñados para abordar 
todas las áreas de competencia, incluyendo 
o leer y escribir 
o escuchar y hablar 
o pronunciación 
o gramática 
o y más

• Participar en clases diseñadas para enseñar a los 
estudiantes sobre culturas estadounidenses e 
internacionales, servicio comunitario, inglés  
para propósitos específicos y más.

• Recibirán asesoramiento de un asesor dedicado  
y capacitación directa de la facultad.

• Mejorarán sus habilidades de inglés en un 
semestre, pero también tendrán la oportunidad  
de estudiar durante varios semestres.

• Vivirán en los dormitorios del campus y harán 
amistades con estudiantes estadounidenses y otros 
estudiantes internacionales.

• Se unirán a muchos viajes y actividades con otros 
estudiantes en el programa y en el campus.

• Recibirán un certificado al finalizar el programa.
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PROGRAMA  
DE ORIENTACIÓN
¿No tiene TOEFL o IELTS?  
¡No hay problema!

El Programa de idioma inglés Haggerty  
se enorgullece de ofrecer un programa de 
orientación en el campus para estudiantes 
internacionales que buscan títulos de 
pregrado o posgrado en SUNY New Paltz. 

A través del Programa de orientación 
HELP, los estudiantes condicionalmente 
admitidos:

•  Cumplirán con los requisitos de idioma inglés para  
la admisión.

•  Estarán mejor preparado para el rigor de los cursos 
universitarios en los Estados Unidos.

•  Ganarán créditos universitarios mientras estén en  
el nivel más alto del programa (solo para estudiantes 
universitarios).

•  Recibirán asesoramiento de un asesor dedicado  
y capacitación directa de la facultad.

•  Recibirán un certificado al finalizar el programa. 

• Comenzarán sus cursos académicos cuando alcanzan 
el nivel más alto del programa.

¿Qué significa ser admitido condicionalmente  
a la universidad?

Los estudiantes pueden ser admitidos en SUNY New Paltz  
incluso si no tienen el requisito de dominio del inglés mínimo  
para la admisión directa. Pueden matricularse y comenzar  
estudios académicos a tiempo completo una vez que  
completen el nivel más alto del programa de orientación. 

Comuníquese con nosotros escribiendo a esl@newpaltz.edu  
para obtener más información.
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ACCELERATED PATHWAY

Año 1 

Semestre 1 (Orientación)

 •  Lectura y escritura (6 créditos)
 •  Gramática (4 créditos)
 •  Escuchar y hablar (4 créditos)
 •  Curso con contenido académico (3 créditos)
 •  Talleres y laboratorios de apoyo académico  

(0 créditos) 

Semestre 2

 •  Composición I (3 créditos)
 •  Otros cursos con contenido académico  

(12 créditos) 

Año 2

 •  Cursos con contenido académico (30 créditos) 

Año 3

 •  Cursos con contenido académico (30 créditos) 

Año 4

 •  Cursos con contenido académico (30 créditos)

CÓMO COMPLETAR EL PROGRAMA DE ORIENTACIÓN

Hay 4 niveles en el Programa de idioma inglés Haggerty, y cada nivel generalmente toma un semestre o sesión en completarse: 

Nivel 1: Básico 
Nivel 2: Intermedio 
Nivel 3: Avanzado 
Nivel 4: Fines académicos 

Una vez en el Nivel 4, los estudiantes pueden elegir entre la opción Accelerated Pathway o la opción Bridge Pathway. 

A continuación se muestra un ejemplo de comparación de un posible desglose del curso para cada opción. 

Orientación 
PROGRESIÓN DEL PROGRAMA

BRIDGE PATHWAY

Año 1 

Semestre 1 (Orientación)

 •  Lectura y escritura (6 créditos)
 •  Gramática (4 créditos)
 •  Curso con contenido académico (6 créditos)
 •  Talleres y laboratorios de apoyo académico  

(0 créditos) 

Semestre 2 (Orientación)

 •  Escuchar y hablar (4 créditos)
 •  Composición I (3 créditos) 
 •  Otros cursos con contenido académico 

(9 créditos) 

Año 2

 •  Cursos con contenido académico (30 créditos) 

Año 3

 •  Cursos con contenido académico (30 créditos) 

Año 4

 •  Cursos con contenido académico (30 créditos) 

Los estudiantes pueden ser pre-colocados en el Nivel 4 de Fines académicos presentando uno de los siguientes puntajes:  
TOEFL iBT de 61-79, IELTS de 6.0 (sin puntaje de banda inferior a 5.5), o puntaje en PTE de 50-57. 
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• Viajes en autobús a la ciudad de Nueva York, Washington D.C., Boston y otras ciudades. 

• Eventos y actividades en el campus, como conciertos de música, oradores, festivales,  

ferias profesionales, representaciones teatrales, competiciones deportivas y más. 

• Compañeros de conversación con estudiantes estadounidenses. 

• Programa de Embajadores Comunitarios con familias locales. 

• 130 clubes y organizaciones estudiantiles, incluido el Centro Estudiantil Internacional. 

• 35 equipos deportivos como fútbol, rugby, baloncesto, béisbol, voleibol y muchos más.

• Oportunidades de servicios de aprendizaje (voluntario). 

Cómo  
INVOLUCRARSE
Para ayudar a los estudiantes a aprovechar al máximo el programa, 
SUNY New Paltz y HELP también ofrecen muchas oportunidades 
para que los estudiantes se involucren y practiquen sus habilidades 
en inglés.
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FECHAS Y COSTO 
newpaltz.edu/esl/datesandcosts 

PRIMAVERA 2020: 15 de enero al 15 de mayo

INSCRÍBASE EN LÍNEA:
newpaltz.edu/esl/apply

La matrícula y las tarifas para el año académico 2019–2020 son  
estimaciones y están sujetas a cambios en cualquier momento.
*La tarifa de orientación se cobra solo el primer semestre y es de $75 para  
los estudiantes que viven fuera del campus. Los estudiantes graduados no  
pagan tarifa de orientación.
El total de I-20 es la cantidad requerida para documentar la emisión de  
un I-20 para una visa de estudiante. Esa cantidad para la primavera  
de 2020 es de $15,722.

VERANO 2020: 5 semanas en julio - agosto

Tarifas de las clases $2,550

Tarifas universitarias $475

Seguro de salud $263

Salones de residencia $1,370

Plan de comidas $846

Total facturable $5,504

Gastos personales $500

Libros $100

Total no facturable $600

TOTAL I-20 $6,104

1 Pague la tarifa de inscripción de $100 en línea 

 
 Envíe los documentos (copias escaneadas):
 •   Copia del pasaporte
 •   Documentos financieros  

(declaraciones bancarias)
 •   Prueba de finalización de la escuela secundaria 

(transcripciones de la escuela secundaria)

 Espere a recibir su I-20 en el correo 

 Programe una cita con el  
 consulado de los EE. UU. 

 Envíe la información adicional:
 •   Formulario de recogida en el aeropuerto
 •  Formulario de salud
 •  Formulario de confirmación de asistencia
 •  Formulario de vivienda

El formulario se encuentra en línea en:  
newpaltz.edu/iss/welcome
 

  Continúe revisando su correo electrónico para 
actualizaciones e información importante

¿Preguntas? 
Comuníquese con nosotros escribiendo  
a esl@newpaltz.edu.

Las solicitudes se encuentran disponibles 
en otros idiomas en nuestro sitio web:
newpaltz.edu/esl
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Cómo inscribirse
PRÓXIMOS PASOS

Tarifas de las clases $5,400

Tarifas universitarias $716

Seguro de salud $657

Salones de residencia $4,564

Plan de comidas $2,400

Tarifa de orientación* $150

Total facturable $13,887

Gastos personales $1,685

Libros $150

Total no facturable $1,835

TOTAL I-20 $15,722

La matrícula y las tarifas para el verano de 2020 son estimaciones 
y están sujetas a cambios en cualquier momento. 
*El total de I-20 es la cantidad requerida para documentar la 
emisión de un I-20 para una visa de estudiante. Esa cantidad  
para el verano de 2020 es de $6,104.



Haggerty English Language Program
State University of New York at New Paltz
1 Hawk Drive
New Paltz, New York, USA, 12561-2443
t: +1 845-257-3595
e: esl@newpaltz.edu
w: newpaltz.edu/esl

Haggerty English 
Language Program


