
Programa intensivo de idioma inglés
InformaciónInformes opcionales de la calificación TOEFL

Los alumnos que no hayan hecho la Prueba de Inglés como Idioma Extranjero (TOEFL) 
o que tengan puntuaciones de menos de 550 en el examen escrito O BIEN 213 en el 
examen por computadora O BIEN 80 en el iBT, realizarán la prueba de colocación de 
IELP para la evaluación de las habilidades del inglés.

Recursos de apoyo académico para alumnos de IELP
• Los estudiantes de IELP son elegibles para recibir tutoría gratuita para sus tareas del 

IELP. Los alumnos encontrarán esta asistencia en el Edificio G, Salón G221. 
• Además, se pueden encontrar recursos de apoyo para las habilidades en inglés en el 

English Language Learner Center, Salón S216B.

Ayuda financiera para el IELP
• Los residentes permanentes y ciudadanos que se inscriban en el IELP pueden 

solicitar ayuda financiera federal.
• Si usted es elegible para obtener ayuda financiera federal, presente su solicitud en 

línea en www.fasfa.ed.gov para obtener resultados más rápidos.
• Indique al Moraine Valley Community College como su opción de escuela en la 

solicitud de FAFSA. El código de la escuela es 007692.
• Recibirá una carta de la oficina de ayuda financiera de MVCC con más instrucciones. 

Para obtener ayuda, vaya a la oficina de ayuda financiera en el Edificio S, Salón 
S107, o llame al (708) 974-5726.

Calendario de IELP
• Las clases del IELP están disponibles para los semestres de otoño, primavera y 

verano que comienzan en agosto, enero y junio. 
• Los estudiantes deben prepararse para la inscripción en el IELP visitando el 

English Language Learner Center al menos 3 semanas antes del comienzo de cada 
nuevo semestre.

9000 W. College Parkway, Palos Hills, IL 60465-2478

morainevalley.edu/ielp
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El IELP es un programa académico especial diseñado para atender tanto a 
estudiantes internacionales con visas F-1 como a alumnos residentes cuyo idioma 
nativo no es el inglés y que estén interesados en mejorar sus habilidades de inglés 
para matricularse en cursos universitarios académicos.

El English Language Learner Center ayuda a los estudiantes residentes 
educados en el extranjero que recibieron su educación principalmente en un 
idioma diferente al inglés a fin de determinar si se requiere instrucción del inglés 
académico antes de que se inscriban en las clases universitarias académicas.

El English Language Learner Center también ayuda a los graduados de 
secundaria estadounidenses que se inscribieron en programas ESL. Algunos de 
estos alumnos necesitan continuar en la instrucción de inglés académico al entrar 
al colegio universitario. Tanto los graduados extranjeros como los graduados de 
secundaria estadounidenses de ESL son candidatos para el IELP. Se les conoce 
como estudiantes del idioma inglés o ELL.

Requisitos para los candidatos del IELP 
Los alumnos potenciales del IELP deben poseer habilidades básicas de 
procesamiento del inglés académico que permitan la suficiente comunicación en el 
aula y la comprensión de los materiales. Se requieren pruebas por separado (ESL) 
para la entrada en el programa. Se cobra colegiatura por el programa y está sujeta 
a cambios. 

Calendario de IELP: Opciones de tiempo completo y medio tiempo 
para residentes
TIEMPO COMPLETO: 4 CLASES (El día y hora de la reunión de clase pueden variar 
según cada clase individual, pero el alumno puede esperar estar en clase de 3 a 4 
horas todos los días de la semana, lo que suma 18-20 horas a la semana).
MEDIO TIEMPO: 1-3 CLASES (De nuevo, el día y hora de la reunión de la clase 
pueden variar de sólo 2 a 3 o 5 días a la semana, en función del número de 
clases, lo que suma de 2 ½ horas a aproximadamente 15 horas a la semana.)

Los beneficios de inscribirse en el IELP
• Hay clases disponibles cinco días a la semana
• Se presta atención personal a sus avances
• El desarrollo de habilidades ocurre más rápidamente que con las clases ESL
• Se pueden lograr clases de Inglés de nivel universitario sin más pruebas después 

de la finalización de las clases de escritura y gramática de nivel 3 de IELP
• Los requisitos de lectura a nivel universitario se alcanzan después de finalizar 

el nivel 3 de lectura del IELP
• Hay disponibles clases matutinas y vespertinas

Información y procedimientos de prueba para los alumnos residentes
Comuníquese con el English Language Learner Center al (708) 974-5475 o en el Salón S216B.
Nota: Aunque los alumnos residentes pueden asistir de medio tiempo o tiempo 
completo, los alumnos que ingresen en los Estados Unidos con una visa de 
estudiante F-1 deben inscribirse a tiempo completo y pagarán tarifas de 
colegiatura para alumnos de otros estados o internacionales. El departamento 
de Asuntos de los Alumnos Internacionales procesa a los estudiantes 
extranjeros con visas F-1. Llame al (708) 974-5443 o visite el salón S217 para 
conocer los procedimientos de procesado.

Nota: Los resultados de la prueba de colocación determinan el nivel en el cual un estudiante comienza el 
programa. Los resultados pueden colocar a los estudiantes en un nivel más alto en una habilidad y en uno 
inferior en otra. Por ejemplo, un estudiante puede colocarse en Habla 3, Gramática 2, Lectura 2 y Escritura 1.

NIVEL 1 – Intermedio I
IEL-062 Escuchar/toma de apuntes/habla intermedios I 
IEL-072 Gramática intermedia I
IEL-082 Escritura intermedia I
IEL-092 Lectura intermedia I

NIVEL 2 – Intermedio II
IEL-064 Escuchar/toma de apuntes/habla intermedios II
IEL-074 Gramática intermedia II
IEL-084 Escritura intermedia II
IEL-094 Lectura intermedia II

NIVEL 3- Avanzado
IEL-066 Escuchar/toma de apuntes/habla avanzados
IEL-076 Gramática avanzada
IEL-086 Escritura avanzada
IEL-096 Lectura avanzada

Diseño de IELP: Se enseñan habilidades independientes en 3 niveles sucesivos


