
English 
Language 
Institute

Para mayor información a cerca de ELI (Instituto 
de lengua inglesa), y para ponerse en contacto con el  

English Language Institute, visite los siguientes 
enlaces/sitios Web.

Crowder College Website:
 http://www.crowder.edu

English Language Institute Website: 
www.crowder.edu/ELI

Facebook:
https://www.facebook.com/CrowderELI 

English Language Institute
Phone: 417-455-5493

E-mail: rosespeck@crowder.edu

International Office
417-455-5550

E-mail: international@crowder.edu

CrowderCollege
601 Laclede Avenue

Neosho, Missouri 64850
U.S.A.

!Esperamos a conocerle en el ELI!
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Cursos ingleses prácticos.



¿Por qué el ELI?

✓Sin necesidad de tomar el 
examen TOFEL

✓Las clases pequeñas-15 
estudiantes o menos

✓Ofrece la opción de vivir 
en el campus a través de 
la residencia estudiantil

✓Cursos ingleses prácticos

✓Matrícula asequible-
cuesta menos que otros 
programas comparables

Además de estudiar y aprender el idioma inglés, 
tendrá la oportunidad de hacer amigos, llegar 
a conocer a sus compañeros de otros países,  y 
practicar la lengua inglesa.

Comentarios de los alumnos  
acerca de ELI.
Me gusta mucho mi 
clase. Nos divertimos 
mientras estudiamos el 
inglés. También me 
gusta la diversidad de 
nuestra clase. Mis 
compañeros son 

maravillosos y mi maestra es 
fantástica. - Estudiante de Uruguay 

Me encanta que nos 
compartimos nuestras 
experiencias y nuestra 
cultura los unos a los 
otros en las clases. - 
Estudiante de Mongolia

Al principio era tímido 
de expresarme y hablar 
en inglés con los otros 
de la clase, pero 
después de hablar en 
clase me ayudó hablar 
con más confianza. 

Ahora me pongo cómodo de hablar 
inglés y me encanta me clase de ELI. 
- Estudiante de Benín

El programa de ELI le ofrece  
tres niveles de clases:

ELI 31
Elemental, 12 horas a la semana

ELI 33
Intermedio, 6 horas a la semana

ELI 35
Avanzado, 3 horas a la semana

ELI 37
Avanzado/Superior: Temas especiales,  

3 horas a la semana

Los alumnus en ELI 33 y ELI 35  
también pueden tomar clases universitarias 

de Crowder College y  
recibir crédito universitario.

Certificación de la Adquisición  
de la lengua inglesa

El Instituto de lengua inglesa (ELI) ofrece 
certificación de la adquisición de la lengua 
inglesa. Los alumnos quien completa las 24 
horas de matrícula y recibir la certificación, 
dominará la lengua inglesa. Desarrollará las 
habilidades lingüísticas, gramáticas, auditivas, 
orales, lecturas, y escritas.


