
 

Detalles del Programa Intensivo de Inglés 

(Intensive English Language Program, IELP) 

de Manhattan College 

Manhattan College ofrece seis niveles de estudio de inglés intensivo para satisfacer sus 

necesidades de inglés. Los niveles consisten en principiante, intermedio y avanzado para el 

dominio preuniversitario del idioma inglés. Generalmente, los cursos del IELP siguen el 

calendario académico de Manhattan College. 

Nuestras clases tienen un número limitado de estudiantes; normalmente, un máximo de 12 

estudiantes por clase. Los cursos se imparten de lunes a viernes durante 22 horas por semana y 

ponen el énfasis en los siguientes dominios básicos: 

 Comprensión lectora 

 Escritura para entornos académicos 

 Comprensión auditiva y habilidades de presentación 

 Habla y pronunciación para conversación y el aula 

Los cursos del IELP incluyen estudios sobre la vida en los EE. UU., la cultura estadounidense, 

una introducción a la Ciudad de Nueva York, artes y música, y días festivos en los EE. UU.  

Cada nivel se completa en un semestre (15 semanas) o una sesión de verano (9 semanas) y, al 

completar con éxito cada nivel, se otorga un certificado de finalización. Los estudiantes que 

completen con éxito el nivel del IELP para sus estudios no necesitarán tomar un examen 

adicional de competencia (TOEFL o IELTS). Existe una admisión condicional para los 

estudiantes que desean ingresar a estudios de licenciatura y posgrado en Manhattan College 

después de la finalización del IELP. Lea más detalles a continuación. 

Admisión 

La finalización exitosa del nivel del IELP garantiza el cumplimiento de los requisitos de inglés y 

satisface los requisitos de competencia de Manhattan College. A continuación se explican dos 

vías para la solicitud de admisión al IELP 

Admisión condicional: 

 Licenciatura: Llenar la solicitud de admisión a un programa de licenciatura; 

 Posgrado: Llenar la solicitud de admisión a un programa de posgrado. 

 

https://manhattan.edu/academics/_unpublished/academic-calendar.php


Una vez que llene su solicitud de licenciatura o posgrado, el Equipo de Admisiones de 

Licenciatura o Posgrado lo remitirá al IELP. 

Para la admisión directa al IELP, se le solicitará que presente los siguientes documentos: 

 Traducción al inglés de su registro académico de la escuela media superior o universidad. 

 Página de identificación del pasaporte 

 Solicitud de admisión al curso IELP 

 

Otras oportunidades de estudio del IELP 

El IELP de Manhattan College tiene otras oportunidades de estudio disponibles.  

Siga el enlace o contáctenos para obtener más información: 

- Programas de ESL especializados. Estos programas están diseñados para aquellas personas que 

desean estudiar inglés además de una programación única centrada en la Ciudad de Nueva York, 

como finanzas, artes escénicas y fotografía, entre otras. Puede obtener más información en la 

siguiente página: https://manhattan.edu/academics/schools-and-departments/scps/non-credit-

programs/summer-programs/English%20as%20a%20Second%20Language%20-

Specialty%20Programs.php 

- Cursos de ESL especializados: El IELP de Manhattan College puede diseñar cursos para usted 

o su organización. Póngase en contacto con el director Jeff Vanderwerf en 

jvanderwerf01@manhattan.edu para obtener más información. 

- Cursos de noche y fin de semana: El IELP también ofrece cursos de ESL por la noche y el fin 

de semana. Existen temas como ESL para Comunicación de Negocios y ESL para Fin de 

Semana. Póngase en contacto con el director Jeff Vanderwerf en jvanderwerf01@manhattan.edu 

para obtener más información. 

Costos y calendario 

Costos del Programa IELP 

Consulte el sitio web del IELP de Manhattan College para obtener los costos de matrícula y 

cuotas más actualizados.  

Costo del seguro médico 

Tenga en cuenta que como estudiante F-1, no se requiere que tenga un seguro médico. En la 

orientación para estudiantes internacionales, los titulares de visas F-1 recibirán 
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información/sitios web de varias aseguradoras que ofrecen pólizas disponibles para 

estudiantes F-1. Se aconseja encarecidamente a los estudiantes F-1 que adquieran un 

seguro; a los estudiantes J-1 se les exige tener un seguro médico. Usted puede solicitar una 

exención de seguro si ya tiene un seguro médico que lo cubra mientras esté en los Estados 

Unidos. Para recibir una exención, debe proporcionar documentación que verifique su cobertura. 

Fechas del programa/calendario 

Consulte los plazos para presentar su solicitud y las fechas de estudio más recientes en el sitio 

web del IELP de Manhattan College.  

Horario del curso del IELP 

Normalmente, el horario de otoño/primavera consiste en una semana de estudio de 22 horas en el 

curso del IELP de Manhattan College. Todas las clases se imparten en el campus durante el día; 

de lunes a jueves de 9 a. m. a 3 p. m. y los viernes de 9:00 a. m. a 12:00 p. m. 

El horario de verano consiste en una semana de estudio de 30 horas. Las clases se imparten en el 

campus de lunes a viernes de 9:00 a. m. a 3:00 p. m. 

Alojamiento 

Se recomienda (pero no se exige) que todos los estudiantes en el curso del IELP vivan en el 

campus. Le ayudaremos con la ubicación en una vivienda del campus. El costo aproximado de 

alojamiento y alimentos en las residencias universitarias de Manhattan College se indica en 

cargos y costos. El alojamiento y los alimentos están incluidos en los costos de alojamiento. 

El IELP de Manhattan College también tiene disponibles opciones de alojamiento con familias 

anfitrionas para los estudiantes interesados. 

Información de la visa 

Documentación financiera y el I-20 

El I-20 es un Certificado de Elegibilidad para Estatus de Estudiante No-inmigrante para aquellas 

personas que desean estudiar en los Estados Unidos. El estudiante admitido presenta el I-20 a la 

embajada o consulado estadounidense al solicitar una visa de estudiante. Como estudiante 

internacional se exigirá un I-20 si:  

 Actualmente está cursando en los Estados Unidos, con una visa de estudiante (F-1), la 

escuela media superior (high school), la universidad o un programa de inglés; 

 O tiene la intención de ingresar a los Estados Unidos con una visa de estudiante. 



Documentación financiera necesaria para el I-20:  
Las regulaciones del gobierno de los Estados Unidos exigen que los estudiantes demuestren a la 

universidad que recibirán apoyo financiero mientras están inscritos para obtener una visa de 

estudiante F-1. Para ello, debe presentar el Certificado de Responsabilidad Financiera (CFR) 

(consulte la sección “Documentos” a continuación), el cual es una declaración jurada notarial de 

su patrocinador, y los siguientes documentos de respaldo: 

 Una carta/estado de cuenta bancario original de la institución financiera de su 

patrocinador que indique la cantidad de fondos disponibles en las cuentas que se usarán 

para patrocinarlo. 

 Una copia de la página de identificación de su pasaporte. 

 Un registro académico oficial de la escuela media superior o de los estudios 

universitarios previos. 

Nota: 

 La declaración jurada y notariada de apoyo, así como todos los documentos de apoyo, 

deben estar firmados y fechados no más de nueve meses antes de su inscripción prevista 

en Manhattan College. 

 La declaración jurada se le envía junto con sus materiales de aceptación. 

 Los documentos financieros deben ser originales y el estudiante/patrocinador puede 

enviarlos por correo electrónico o correo postal a Manhattan College. Si se envían por 

fax, los documentos financieros deben provenir directamente de la institución financiera. 

 La documentación de los recursos financieros debe estar en papel membretado del banco, 

con montos denominados en dólares estadounidenses y debe incluir un sello y/o firma del 

banco. 

Los estudiantes que actualmente asisten a la escuela en los EE. UU., necesitarán presentar copias 

de todos los I-20 anteriores y su formulario de transferencia I-20 lleno. 

Envíe los documentos por correo postal a: 

Ms. Debbi Damico 

Director, International Student and Scholar Services 

Manhattan College 

4513 Manhattan College Parkway 

Riverdale, NY 10471 

Estatus de visa estudiantil: Certificado de Elegibilidad I-20 

 

Los estudiantes deben solicitar la admisión al curso IELP con suficiente anticipación para recibir 

el Certificado de Elegibilidad I-20. El I-20 es un requisito para que los estudiantes obtengan la 

visa de estudiante F-1 para no-inmigrante antes de salir de sus países. Manhattan College emitirá 

un I-20 solo cuando se hayan recibido todos los documentos y el depósito. 

https://manhattan.edu/admissions/_pdfs/sample%20affidavit%20of%20support.pdf


Nota: 

El Certificado de Elegibilidad I-20, según la ley de los Estados Unidos, es válido por un año a 

partir de la fecha de emisión. Sin embargo, estipula una fecha de llegada específica. Los 

estudiantes que no puedan ingresar a los Estados Unidos antes de la fecha especificada, deben 

solicitar una extensión al contactar al Intensive English Language Institute. No se cobra un cargo 

adicional si el I-20 original aún es válido. 

La ley de inmigración de los Estados Unidos requiere que un estudiante se inscriba en la 

institución que emite el I-20 utilizado por el estudiante para ingresar a los Estados Unidos. 

Sitios web importantes 

Sitio web del IELP de Manhattan College 

Costos y calendario: https://manhattan.edu/admissions/international/costs-calendar.php 

Documentos 

Consulte el documento del Certificado de Responsabilidad Financiera en este enlace: 

https://manhattan.edu/admissions/international/documents.php 

Consulte los documentos de salud de la universidad en este enlace: 

https://inside.manhattan.edu/student-life/health-services/required-records.php 

Solicitud de admisión 

Para presentar su solicitud para la admisión condicional a estudios de licenciatura, visite este 

enlace: 

https://manhattan.edu/admissions/undergraduate/requirements/international.php 

Para presentar su solicitud para la admisión condicional a estudios de posgrado, visite este 

enlace: 

https://manhattan.edu/admissions/graduate/apply.php 

Para solicitar su admisión directamente al IELP, visite este enlace: 

https://manhattan.edu/admissions/international/apply.php 

Depósito 

Para enviar su depósito (después de la solicitud y la aceptación), visite este enlace:  

https://deposits.manhattan.edu/touchnet/ 

Alojamiento 
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Para obtener más información sobre el alojamiento en el campus de Manhattan College, visite 

este enlace: https://manhattan.edu/life-at-manhattan/housing/residence-halls.php 

Póngase en contacto con el IELP directamente para obtener información sobre la opción de 

alojamiento con una familia anfitriona. 

Información de contacto 

Manhattan College Intensive English Language Program 

Jeff Vanderwerf, Director 

Miguel Hall 300 

4513 Manhattan College Parkway 

Riverdale, New York  10471 

Teléfono: 718-862-8212 

Correo electrónico: jvanderwerf01@manhattan.edu /  ielp@manhattan.edu 
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