
Informacion
El Programa de Idioma Inglés (ELP) en Rowan University es un 
programa universitario intensivo de inglés académico para 
estudiantes Internacionales y residentes locales, y el objetivo es 
preparar a los estudiantes para el éxito universitario. 

Este programa ha existido por más de 50 años ayudando a 
estudiantes de todo el mundo y países donde no se habla el 
idioma Inglés  y ha tenido excelentes carreras en los E.U. y otros 
países. 

Ofrecemos dos programas: Un programa matutino/mañana en 
el campus y un programa de noche en línea. El programa 
matutino es de 18 horas a la semana y el programa vespertino/
noche es de 15 horas a la semana. Las clases en línea son 
grabadas para los estudiantes que no puedan atender las clases 
en persona.  

Programa en la mañana en la Universidad 
Días: Lunes, Martes, Miércoles y Jueves 
Horas (Eastern Standard Time):
9:00AM-10:15 AM  Escritura
10:25 AM-11:40 AM: Lectura y Vocabulario 
12:50 PM-1:50 PM: Escuchar y Hablar  
2:00 PM-3:00 PM: Gramatica

Clases de Noche en Línea:
Días:  Lunes, Martes, Miércoles, Jueves
Horas (Eastern Standard Time):
6:30 PM-7:45 PM: Escritura y Gramática
7:55 PM-9:10 PM: Lectura y Vocabulario 
9:20 PM-10:35 PM: Escuchar y Hablar 

Programa del Idioma Ingles (ELP) 
International Center 
Hawthorn Hall, 3rd floor 
201 Mullica Hill Road Glassboro, 
New Jersey 08028 USA 

Email: ELP@rowan.edu 
Phone:  856-256-5768

 Para más información visite:
www.rowan.edu/elp 
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Academics 
El ELP tiene cinco (5) niveles: 

• Principiante
• Intermedio Bajo
• Intermedio
• Intermedio Avanzado
• Avanzado

Después de tomar el examen/prueba de nivel, se le 
asignará el nivel que mejor se adapte a sus 
conocimientos del idioma Inglés.

Si usted completa con éxito el nivel avanzado con un 
promedio mínimo de calificaciones de 3.0, usted no 
necesitará tomar el examen de Inglés para la admisión 
universitaria de estudios del pregrado y de posgrado.

Matrícula/Costo
Rowan ELP tiene la 
matrícula más económica 
del programa de idioma 
inglés, en la región.

Horario de Clases

Sesiones Comienzo Finalizacion 
Otono-1 Septiembre 1, 2020 Octubre 15, 2020 
Otono-2 Octubre 26, 2020 Diciembre 10, 2020 
Primavera-1 Enero 19, 2021 Marzo 4, 2021 
Primavera-2 Marzo 8, 2021 Abril 29, 2021 
Verano-1 Mayo 10, 2021 Junio 18, 2021 
Verano-2 Junio 28, 2021 Agosto 5, 2021 

Fechas Límites para la Aplicación

Otono-1  
Otono-2 
Primavera-1 
Primavera-2 
Verano-1  
Verano-2  

Agosto 28, 2020 
Octubre 19, 2020 
Enero 13, 2021 
Marzo 1, 2021  
Mayo 3, 2021     
Junio 21, 2021

Cómo inscribirse: 
Mandenos un e-mail a la dirección (elp@rowan.edu) 
con su nombre y díganos en cual  programa le gustaría 
participar (mañana o de noche)  usted debe inscribirse 
antes de la fecha límite de aplicación.  

Costo de las clases ofrecidas en la Universidad para el programa 
matutino en el campus: $2000
Matrícula reducida (con descuento) en la Universidad para el programa 
matutino en el campus: $750

Costo de las clases ofrecidas en línea para el programa nocturno: $1700 
Matrícula reducida (con descuento) para el programa nocturno en 
línea: $600

*Clases en vivo en línea son a través de Zoom.us
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