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Persona a contactar:  Mary Calderon:  calderonm@mjc.edu 

2201 Blue Gum Avenue 

Modesto Junior College West Campus 

Yosemite Hall Room  235 

(209) 575-7847 

 

ESL Pathways 
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¿Cómo empezar? 

Paso #1: Obtener ayuda 

Comuníquese con Mary Calderón para obtener una 
cita para recibir ayuda. 

Paso #2: Solicitar 

Llene una solicitud en mjc.edu en línea para inscri-
birte en el colegio. 

Paso #3: Tomar Exámenes de Eva-

luación 

Tome el examen de CASAS para el programa de 
Inglés para el trabajo y la vida diaria para que de-
termine su nivel de Inglés. Para el programa de  
Inglés Académico tome el examen de ESL Accu-
placer. Estas evaluaciones son gratis en el edificio 
de Yosemite Hall en la oficina 147 (West Campus). 

Paso #4: Registrarse 

Regístrese para las clases en www.mjc.edu. Haga 
Click en “Class Schedule” bajo el encabezamiento 
de “Academics”. Pague por las clases en línea o en 
persona en el edificio de Business Office en el East 
Campus. 

Paso #5: ¡Listo! 

¡Compre sus libros y asista a clases! Los libros 
están disponibles en la Librería Pirates Bookstore. 

Preguntas Frecuentes 

¿Qué documentos necesita? 

Necesita una identificación con fotografía o 

tarjeta de residencia para llenar una solici-

tud. El colegio le asignará un número de es-

tudiante una vez que haya solicitud. No se 

necesita tener documentos legales para las 

clases sin créditos. Para tomar clases con 

créditos y solicitar para ayuda financiera us-

ted deberá ser residente de California. 

¿Cuál es el costo de las clases? 

Las clases sin créditos de Inglés para el tra-

bajo y la vida diaria son gratis; sin embargo, 

usted deberá pagar aproximadamente $19 

cada semestre para cubrir los gastos de sa-

lud y servicios estudiantiles. 

Las clases con créditos en el programa de 

Inglés Académico o el programa para el tra-

bajo y la vida diaria tienen el costo de $46 

por crédito. Si califica para el programa de 

BOG fee waiver el semestre tendrá un costo 

de $29. Todas las clases son de cinco crédi-

tos. También se ofrece ayuda financiera. 

Contacto:  Mary Calderon 

2201 Blue Gum Avenue 

Modesto Junior College West Campus 

Yosemite Hall Room  235 

 

(209) 575-7847 

calderonm@mjc.edu 
 

¿Cual es la diferencia entre los 

dos programas? 

 Inglés para el trabajo y la vida   

diaria 

Este programa le ayudará a obtener 

las habilidades necesarias para uti-

lizar el Inglés en el trabajo y en las 

actividades cotidianas. Habilidades 

como, escuchar, hablar, leer y es-

cribir. Así mismo aprenderá gramá-

tica y vocabulario. Las clases mor la 

mañana tienen una duración de 8 

semanas y por la noche de 16 se-

manas. 

 Inglés Académico 

Este programa te ayudará a obtener 

las habilidades necesarias para uti-

lizar el Inglés de forma académica. 

Es para los estudiantes que desean 

tomar clases a nivel universitario. 

Las clases tienen una duración de 

16 semanas. Las clases incluyen: 

gramática, lectura/escritura y expo-

sición oral. 
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