
Remisiones de ESOL del Condado de Hillsborough 

Classes de ESOL 

 

Escuelas Públicas del Condado Hillsborough: Programa de ESOL para educación de adultos 

www2.sdhc.k12.fl.us/lynx/ 

 

Después de abrir la página web, haz clic en donde dice ESOL.  

La primera parte, “Adult ESOL College and Career Readiness” ofrece clases que no solamente son 

para aprender inglés, si no, también incorporan información de como recibir empleo y diferentes 

oportunidades.  

La segunda parte, “English For Speakers Of Other Languages (ESOL)” esta designada para preparar 

a los estudiantes para aprender Inglés que les ayudara día a día. Este programa ensena a los 

estudiantes como leer, hablar y escribir en Ingles.  

 

Número de teléfono para más información: 813-231-1907 

 

 Tuición/Costo: $45.00 para un semestre de 6 meses excluyendo otros cargos, libros y materiales 

escolares 

 Programa de tiempo completo  

(4-5 días por la semana/ 4+ horas por clase) 

 Programa de tiempo medio 

(2 días por la semana/ 3 horas por clase) 

 Clases por el día y la tarde  

 Muchas ubicaciones (y sus código postales) al través del condado Hillsborough:  
Bowers/Whitley Adult and Community School  33613 
Brandon Adult and Community School  33510 
Brewster Technical College  33602 
Chamberlain Adult and Community School  33612 
Gary Adult High School  33610 
Jefferson Adult and Community School  33607 
Lennard Adult and Community School 33570 
Leto Adult and Community School  33614 
Plant City Adult and Community School  33563 

Clases de ingles gratis (ESOL). Hay cursos abiertos para adultos que son refugiados asilados. 

www2.sdhc.k12.fl.us/lynx/ 

Haz clic en Community Programs > CARIBE 
 

 

Universidad de Sur Florida (USF) 

http://www.usf.edu/intousf/elp/ 

 

4202 E. Fowler Ave.  

Tampa FL, 33620. 

813-905-4686 

 

 Ingles académico 

 18-20 horas de instrucción por la semana 

 Cursos están diseñados a seguir el semestre de estudio académico 

http://www2.sdhc.k12.fl.us/lynx/
http://www2.sdhc.k12.fl.us/lynx/
http://www.usf.edu/intousf/elp/


Remisiones de ESOL del Condado de Hillsborough 

 

 

 

Hillsborough Community College (HCC) 

www.hccfl.edu/eap.aspx 

Campus en Ybor City and Dale Mabry  
 

Numero telefónico: 813-253-7000 

 

 Inglés para propósito académico (English for Academic Purposes (EAP)) 

 Los cursos siguen un horario semestral y están orientados a la preparación para el estudio 

universitario 

 Hay un curso de nivel “fundamental” que cuesta alrededor de $120. El curso ensena lo básico de 

inglés y prepara a los estudiantes para ingresar al programa EAP.  

 Las clases se llevan a cabo en el otoño, la primavera y el verano. 

o Cursos de otoño y primavera duran 16 semanas 
o Los cursos de verano se llevan a cabo durante 10 semanas.  

 

 

 

Learn Tampa Bay (Aprende Tampa Bay) 

504 E. Baker Street Ste. 1 
Plant City, 33563 
Teléfono: 813.752.4010 
Correo electrónico: angelica@learntampabay.org 
 

Sitio Web: www.learntampabay.org 
 

 Para padres de niños en edad escolar o primaria 

 4 días a la semana 

 

http://www.hccfl.edu/eap.aspx
mailto:angelica@learntampabay.org
http://www.learntampabay.org/

