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PROGRAM 

PRIMAVERA 2023 

El programa de Inmersión al inglés de 
CUNY le ofrece la oportunidad de 
estudiar inglés en forma intensiva an-
tes de que se matricule formalmente 
en cursos universitarios. 

Este programa incluye instrucción, 
aprendizaje por medio de programas 
de computadoras, tutoría, así como 
orientación y consejería.  Debido a la 
instrucción intensiva del idioma (25 
horas por semana), los estudiantes no 
toman otros cursos universitarios 
mientras que estén asistiendo a este 
programa 

EL PROGRAMA DE CLIP  

www.hostos.cuny.edu/clip 
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REQUISITOS 
 

El programa CLIP de Hostos se recomienda 

para estudiantes de primer año que hayan 

sido aceptados en un colegio de CUNY, 

que hayan tomado el exámen de ubicación 

y que necesiten ayuda adicional en el in-

glés como segundo idioma antes de entrar 

al colegio. 

 

CLIP también es para estudiantes que no 

hayan podido pasar con éxito el ESL a nivel 

de Colegio Comunitario o hayan repetido 

dos veces consecutivas el mismo nivel en 

un colegio de cuatro años. 

 

 

HORARIO DE CLASES 
 

Las clases se reúnen 5 horas al día, 

lunes a viernes.  

 

Clases Diurnas:  9:00am a 2:30 pm 

Clases Nocturnas:  5:00 pm a 10:00 pm 

  
Primer día de clases:  

Lunes, 30 de enero del 2023 

Ultimo día de clases:  

Lunes, 5 de junio del 2023 

 

¡REGISTRESE TEMPRANO! 
¡LLÁMENOS! 

EL COSTO DEL PROGRAMA 
 

Para el ciclo del Primavera 2023 el costo 

del programa es: 

$180*  para aquellos que tengan resi-

dencia de un año en el estado de Nue-

va York. 

$450* para estudiantes que son resi-

dentes por menos de un año en el es-

tado de Nueva York. 

$45*   para aquellos que reciben asis-

tencia pública ó para los estudiante del 

programa College Discovery. 

*Precios sujeto a cambio 

 
Aceptamos pagos de dinero en efecti-
vo, giro postal y tarjeta de crédito. 
Durante el tiempo que esté en el pro-
grama, usted no utilizará su ayuda fi-
nanciera. 
 

INSCRIPCION 
 

Usted puede inscribirse para el programa 
por un año, o solamente por un ciclo. Esta 
es una decisión que se tomará colectiva-
mente por el estudiante y el instructor. 
Hay tres ciclos de clases de CLIP cada año, 
el otoño (15 semanas), la primavera (18 
semanas), y el verano (6 semanas). Para 
poder ser ubicados en las clases apropia-
das cuando entran a la universidad los es-
tudiantes tienen que tomar los exámenes 
de evaluación destrezas para estudiantes 
de año antes de dejar al CLIP. 

 

ENTRANDO AL COLEGIOE 
GIO 

Usted recibirá toda la ayuda necesaria cuan-
do este listo para entrar a la universidad. 

Para matricularse o si tiene alguna pre-

gunta, favor de llamar a la oficina del 

CLIP: 718-518-6645 

Ubicada en: 590 Exterior Street 

 Bronx, N.Y. 10451 

 

Sitio en el Internet: 

www.hostos.cuny.edu/clip 

  

Correo electrónico: 

clip@hostos.cuny.edu 


