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¡Los cursos de English Language Studies (ELS) comienzan en  
enero 2023! 

 
 

Los cursos están disponibles EN LINEA y en el campus de PROVIDENCE, NEWPORT & LINCOLN, RI 
Los cursos están abiertos a todos los adultos 

 
 

¡Mejore sus habilidades de comunicación en inglés! 
¡Mejora tus habilidades en inglés para tu carrera! 

 
 

¿Cuál es el horario del curso? 
Niveles 1, 2, y 3  

En línea, Lincoln o Providence  

Nivel 1 – disponible en Newport 

MARTES y JUEVES 6:00-8:00pm (31 de enero al 2 de mayo) 

SABADOS 9:00am-1:00pm (28 de enero al 29 de abril)  

Niveles 4 o 5 

En línea o Providence 

LUNES y MIERCOLES 6:00-8:00pm (30 de enero al 1 de mayo) 

SABADOS 9:00am-1:00pm (28 de enero al 29 de abril) 

Nivel 6  

En línea por ZOOM 

LUNES y MIERCOLES 6:00-8:00pm (30 de enero al 1 de mayo) 

Conversation & Grammar (L2 y L3)  

En línea o Lincoln 

MIERCOLES 6:00-8:00pm (8 de febrero al 19 de abril) 

Conversation & Pronunciation (L4) 

En línea o Providence 

MARTES 6:00-8:00pm (7 de febrero al 18 de abril) 

Conversation & Vocabulary (L5 y L6)  

En línea  

JUEVES 6:00-8:00pm (9 de febrero al 20 de abril) 

 

¿Cuánto dura el curso? 
Los cursos de nivel son de 50 horas (3 meses). Las clases de conversación son de 20 horas (2 meses). 
 
¿Cuánto es el curso? 
Los cursos de nivel cuestan $235 para registrarse + $40-$60 para el libro de texto requerido 
dependiendo el nivel. Las clases de conversación cuestan $115 para registrarse. 
 
¿Cómo me registro y pago? 
Regístrese y pague ONLINE con tarjeta de crédito / débito. (Vea las instrucciones al dorso). 
* Para obtener información sobre cómo pagar con giro postal o cheque, comuníquese con nosotros. 
 
¿Qué se requiere para participar en un curso ONLINE? 
Acceso a Internet y un navegador web (Google Chrome, Safari, etc.) para las asignaciones del curso. 
Dispositivo para admitir videoconferencias (computadora portátil, tableta, computadora o teléfono 
inteligente). 
 
No Hay Clases:  marzo 13, 14, 15, 16, 18 
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CÓMO REGISTRARSE EN LÍNEA 
 

PASO 1: Escanee el código QR. 
 

 
NUEVOS ESTUDIANTES   ESTUDIANTES QUE REGRESAN  
 

*Seleccione Create New Profile.  *Iniciar su sesión. 
*Seguir los pasos abajo. *Seleccione Browse, Adult                                                   

Education, English Language Studies. 
*Seleccione su clase y registrar. 

 
PASO 2: Registrar (Nuevos Estudiantes) 
 
NUEVOS ESTUDIANTES 

• Regístrese directamente para el nivel 1 (básico) 
• O Primero regístrese para una evaluación de nivel (para determinar si está listo para 

comenzar un nivel superior). 
 

Registrar para nivel 1 (basico)  Registrar para una evaluación de nivel  
Con su cuenta activada, seleccione: 

• Browse  
• Adult Education 
• ELS – English Language Studies  

 
* Seleccione su clase de Nivel 1 preferida. (Las 
clases están disponibles en línea, en el campus 
de Lincoln o en el campus de Providence). 
 
* Agregar al carrito, ver el carrito y finalizar el 
pago (checkout). 
 
*Recibirás un correo de confirmación. 
 
* Al menos una semana antes de la fecha de 
inicio del curso, recibirá un email con todos los 
detalles y instrucciones del curso: libro, 
instructor y número de aula (SOLO en cursos del 
campus) o enlace de Zoom (SOLO cursos en 
línea). 

Con su cuenta activada, seleccione: 
• Browse  
• Adult Education 
• ELS – Level Assessment 

 
* Seleccione una fecha/hora para completar la 
evaluación. (Las evaluaciones se completan en 
línea). 
 
* Agregar al carrito, ver el carrito y finalizar el 
pago (checkout). 
 
*Recibirás un correo de confirmación. 
 
* Al menos 48 horas antes de la fecha de la 
prueba, recibirá un email con todos los detalles 
e instrucciones de la prueba. 

 

¿Con quién debo comunicarme si tengo más preguntas o necesito ayuda para registrarme? 
Email: ELS@ccri.edu 
Tel: 401-455-6019 (lunes, miercoles, viernes 8AM - 2PM)  
Tel: 401-259-1369 Llamada.Texto.Whatsapp. (lunes-jueves 3PM - 6PM)  
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