Puntos destacados del programa
• Fundado en 1986, está situado en un zona
de ambiente universitario en la cuidad de
Washington, DC.
• Enseñanza impartida de modo directo por y
para sordos, sin intérpretes.
• Los estudiantes que no tengan conocimientos
de ASL aprenderán ASL en el ELI como puente
e instrumento para el aprendizaje de la ASL.

ENGLISH LANGUAGE INSTITUTE

• La matrícula cubre todos los gastos de la
enseñanza, independientemente del nivel y
capacidades de cada estudiante.
• Cuenta con un gran número de estudiantes
que provienen de más de 60 países diferentes.
• Fomenta el intercambio académico y cultural
a la vez que promueve las herencia históricocultural de cada estudiante.
• Utiliza la metodología y pedagogía de la
enseñanza bilingüe basada en investigaciones
y experiencias previas.
• La asistencia programada a varios eventos
locales en lugares de interés está incluida en el
coste de la matrícula.
• ELI ofrece también para nuestros estudiantes
un servicio de tutorías tanto individual como
colectivo sin costo adicional.
• Las clases duran 16 semanas tanto en el
semestre de otoño como en el de primavera.
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• El programa incluye entre 18 y 22 horas de
instrucción a la semana.
• También se otrece una session de verano de
6 semanas (opcional) cuando hay suficiente
demanda.
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800 Florida Avenue, NE
Washington, DC 20002-3695
202-651-5721 (voice)
202-250-2606 (vp)
202-448-6954 (fax)
eli.office@gallaudet.edu
http://www.gallaudet.edu/eli

Misión del ELl
La misión del Instituto de Lengua
Inglesa de la Universidad de
Gallaudet (ELI) es proporcionar
un programa intensivo de inglés
como segunda lengua (ESL)
para estudiantes Americanos
e internacionales, tanto sordos
como hipoacúsicos. Con

una instrucción bilingüe en
lengua de señas Americana
(ASL) e inglés, los estudiantes
encuentran un ambiente
multicutural idóneo donde
desarrollan sus capacidades
lingüísticas tanto académica como
profesionalmente.

Hay siete niveles disponibles de inglés como segunda lengua por semestre:
• El nivel para principiantes es una clase bilingüe en la que los alumnos aprenden
vocabulario básico en ASL e inglés
• El nivel uno es para estudiantes que tienen un nivel usuario básico bajo de inglés
• El nivel dos es para estudiantes que tienen un nivel usuario básico intermedio
de inglés
• El nivel tres es para estudiantes que tienen un nivel usuario básico alto de inglés
• El nivel cuatro es para estudiantes que tienen un nivel usuario independiente
bajo de inglés
• El nivel cinco es para estudiantes que tienen un nivel usuario independiente
intermedio de inglés
• El nivel seis es para estudiantes que tienen un nivel usuario independiente alto
de inglés
Al final de cada semestre, los estudiantes del
programa ELI tendrán la opción de examinarse de
la prueba de acceso a la universidad, denominada
ACT. Si el estudiante aprueba sacando la nota
adecuada podrá entonces solicitar la admisión para
entrar en una carrera ofertada por la Universidad
de Gallaudet. El propio programa ELl recomendará
para su admisión en una carrera en la Universidad
de Gallaudet a los estudiantes cualificados.

Descripción del Programa
Los estudiantes que asisten al
programa del Instituto de Lengua
Inglesa (ELI) lo hacen con el objetivo
de desarrollar su capacidad de leer y
escribir en inglés para poder ingresar
posteriormente a la universidad. Este
es un programa preparatorio para la
universidad que no otorga créditos
universitarios.

Durante la primera semana de curso
se hacen pruebas para determinar qué
nivel es el adecuado para cada alumno.

Estas pruebas también sirven para
dar una idea aproximada del tiempo
estimado que el alumno necesitará
permanecer en el programa ELl.
Los diferentes factores que determinan
la duración total de la estancia de
un alumno en el programa ELl son
complejos y variados e incluyen
entre otros la competencia en la
lengua materna del estudiante, su
conociemiento previo del inglés, sus
características individuales y la manera
concreta y particular de aprender de
cada uno. Normalmente un estudiante
suele pasar dos o tres años con
nosotros, pero algunos requieren más
tiempo y otros menos. Se ofrecen clases
a diferentes niveles, desde el nivel para
principiantes y el nivel 1 (nivel básico)
hasta el nivel 6 (intermedio-alto).

Las clases en otros temas se
pueden ofrecer también. Los
temas incluyen la lengua de
señas Americana (ASL), inglés
aplicado, matemáticas, y
estudios cruz-culturales.

La mayoría de los profesores del programa ELl son
sordos, y todos ellos se comunican con fluidez en
lengua de señas Americana. Aquellos estudiantes
que no tengan un conocimiento necesario de
dicha lengua podrán tomar clases como parte del
currículo ofertado por el propio programa ELI.
No hay necesidad de tener intérpretes. Nuestro
objetivo es incentivar a los estudiantes a
comunicarse de manera libre y directa con sus
profesores.

