FSW EAP: Programa de Inglés
con Propositos Academicos
¿Qué es EAP?
Inglés para propositos académicos (EAP) es
una serie de cursos para ayudar a los
estudiantes a desarrollar las habilidades de
inglés académico necesarias para tener éxito
en los cursos universitarios. Los estudiantes
recibirán instrucción directa, participarán en
asignaciones en parejas y en grupo, y
utilizarán la tecnología de aprendizaje de
idiomas para desarrollar el inglés académico.

¿Cuántos niveles ofrece EAP?
Hay cinco niveles: 2-6
Hay cuatro classes para los niveles 2, 3, 4,
y 5:
Hablar y comprensión auditiva (3
creditos)
Gramática (3 créditos)
Lectura (3 créditos)
Escritura (3 créditos)
Hay tres classes para el nivel 6
Hablar y comprensión auditiva (3
créditos)
Lectura (3 créditos)
Escritura / Gramática (6 créditos)

¿Cuántos niveles ofrece EAP?
1. Aplicar a FSW
Complete una solicitud de admisión en
línea en www.FSW.edu/admissions
Identifique su tipo de estudiante y haga
clic en el mosaico que mejor lo describa
Haga clic en "Aplicar en línea" para
completar la solicitud de admisión
Seleccione "AA GENR" en la aplicación
Complete la solicitud y pague la tarifa
de solicitud de $30

2. Envíe sus transcripciones

académicas
Envíe todas las transcripciones de la
escuela secundaria / GED y de la
universidad a FSW. Las transcripciones
extranjeras deben ser evaluadas y
traducidas por una agencia aprobada
por NACES.
Vea una lista de agencias en
www.FSW.edu/admissions/transcripts

3. Realice la prueba de nivel de EAP
Cuando haya recibido su número de
identificación de estudiante FSW,
programe una cita para la prueba EAP
en www.FSW.edu/testing Lee Campus
(Fort Myers) 239-489-9360.
4. Complete su Orientación Para

Estudiantes Nuevos en línea
Para completar la Orientación, visite la
página de inicio de FSW, haga clic en el
icono de Canvas e inicie sesión con su
nombre de usuario y contraseña del
Portal. En el Tablero, haga clic en el
curso de Orientación en línea de FSW.
Para obtener más información, visite
www.FSW.edu/orientation

5. Reúnase con su asesor de éxito

estudiantil e inscríbase en las clases
Una vez que haya completado las
pruebas y la orientación, programe una
cita con su Asesor de Éxito Estudiantil.
Recibirá un correo electrónico con
instrucciones para programar un taller
o una cita con su Asesor.

Notas:

También te animamos a:
Envíe su declaración de residencia
También se le anima a enviar documentación de residencia para determinar si es
elegible para recibir matrícula estatal. La Declaración de residencia debe ser
completada por todos los estudiantes que hayan estado viviendo en Florida durante al
menos 12 meses antes del inicio de clases y que deseen recibir matrícula estatal.
www.FSW.edu/admissions/residency

Solicite ayuda financiera
Complete la Solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes (FASFA). La FAFSA se
utiliza para determinar si calificas para recibir dinero que te ayude a pagar la
universidad.
Código Escolar: 001477
www.FSW.edu/financialaid

Florida SouthWestern State College, una institución de acceso equitativo, prohíbe la discriminación en su empleo,
programas y actividades por motivos de raza, sexo, identidad de género, edad, color, religión, origen nacional, etnia,
discapacidad, embarazo, orientación sexual, estado civil, genética. información o estado de veterano. Las preguntas
relacionadas con la equidad educativa, la igualdad de acceso o la igualdad de oportunidades deben dirigirse a la
Coordinadora / Oficial de Equidad del Título IX de la Universidad: Angela Snyder; Room A-106-A; 8099 College Parkway SW,
Fort Myers, FL 33919; (239) 489-9051; Equity@fsw.edu. Informes anónimos en línea de FSW www.fsw.edu/report. Las
consultas / quejas se pueden presentar con el Coordinador / Oficial de Equidad del Título IX en línea, en persona,
por correo, por correo electrónico o con el Departamento de Educación de EE. UU., Oficina de Derechos Civiles, Oficina
de Atlanta: 61 Forsyth St. SW Suite 19T70, Atlanta, GA 30303-8927.

