Programa Preparatorio de
Inglés Académico
Bienvenido a la Universidad de New Haven Programa Preparatorio Inglés
Académico (AEPP). La AEPP es un pre-Inglés académico integral para fines
académicos (EAP). Se ocupa de las necesidades de los estudiantes que
vayan a realizar estudios de grado o de postgrado en la Universidad de New
Haven tras la finalización de sus estudios de EAP.

Los estudiantes pueden:
•

Pasar por la Biblioteca Peterson para leer un libro mientras disfruta de un
capuchino caliente, fresco.

•

Participar en un partido de squash, levantar pesas o jugar al baloncesto en
nuestro centro de reconstrucción del estado de la técnica Beckerman.

•

Chatear con uno de nuestros mentores internacionales o participar en un
intercambio de hablar con un estudiante interno durante nuestro club de
conversación, donde se pueden hacer preguntas acerca de su mayor y más.

•

Vivir en una de nuestras nuevas salas o apartamentos de residencia, tanto
dentro como fuera del campus.

Los estudiantes también pueden sumergirse en la comunidad. La Universidad
de New Haven está sólo a una corta distancia de algunas de las playas más
bonitas de la zona. Si la playa no es su preferencia, puede disfrutar de las
vistas y sonidos de la ciudad de New Haven, un centro cultural de primer
orden. La ciudad es el hogar de diferentes museos y alberga una gran
variedad de conciertos y espectáculos en directo. Muchas de las actividades
que tienen lugar en toda la ciudad son gratuitos. Pruebe un poco de comida
internacional, tiendas de clase mundial, o simplemente uno o dos días de
turismo. Nueva York está tan sólo a una hora al sur en coche o en tren. Si lo
prefiere, Boston está dos horas al norte y ofrece muchos lugares históricos,

instituciones académicas de prestigio, pescados y mariscos para competir
con cualquier puerto del mundo.
¡Ven al Programa Preparatorio de Inglés Académico de la Universidad de
New Haven! Su éxito comienza aquí.
Kei Lutalo
Director del Programa Preparatorio de Inglés Académico
Universidad de Artes y Ciencias

INFORMACIÓN IMPORTANTE
Puntos destacados del programa

•
o

La aceptación condicional en la Universidad de New Haven para
programas de grado, en espera de la finalización con éxito de la
AEPP; ayuda transitoria en clases académicas universitarias.

o

Una vez que haya sido "aceptado condicionalmente" a la
Universidad de New Haven, no hay necesidad de una aplicación
adicional para la AEPP.

o

Los estudiantes reciben un I-20 para estudiar en la Universidad
de New Haven.

o

Inicio sus estudios AEPP durante nuestros períodos de otoño,
primavera y verano.

o

Costo de la matrícula competitiva de $ 9,550 por semestre.

o

Estudiantes de Nivel 4 avanzado pueden calificar para tomar un
curso de matemáticas para obtener créditos universitarios.

o

Planes de estudio integral y estructurado que ofrece clases de
preparación académica en varias disciplinas.

o

EAP pedagogía dentro de un programa centrado en el alumno y
culturalmente diversa que fomenta un ambiente de inclusión.

o

No hay necesidad de tomar ninguna prueba de proficiencia de
inglés adicional una vez que los niveles 1-4 de AEPP se completó
con éxito.

o

La mayoría de los estudiantes se han graduado de AEPP
después de un semestre de cuatro meses.

