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Nuestra Misión:  

 

La misión del programa de ESL (inglés como segunda lengua) es incentivar a los que 

están aprendiendo inglés, y proporcionarles las habilidades lingüísticas y el 

entendimiento cultural que son necesarios para alcanzar sus metas profesionales y 

personales.  A través de clases comprensivas de inglés que se enfoquen en lenguaje 

social y académico tanto como oportunidades de aprendizaje práctico, los alumnos 

están preparados para el estudio académico en los Estados Unidos y para aplicar a la 

Universidad de Southeastern Louisiana.  Fomentamos un ambiente de aprendizaje que 

motiva y apoya a los alumnos, respetando la riqueza de su cultura nativa.   

 

 

Visión general del programa 

 

Estudiantes de cualquier nivel de dominio del inglés, desde el nivel básico hasta 

avanzado, son bienvenidos a participar en nuestro programa. Ofrecemos cursos de 

estudio de medio tiempo y de tiempo completo. Tanto los estudiantes de medio tiempo 

como los de tiempo completo se reúnen por tres horas, dos veces a la semana para un 

curso integral que incluye componentes de gramática, vocabulario, lectura, escritura, 

expresión oral y comprensión auditiva. Los estudiantes de tiempo completo también 

asisten nuestra clase de “Participación de multimedia en inglés” (Multimedia English 

Engagement Class), que tiene lugar en el laboratorio de computadoras de ESL. Este 

curso incluye práctica de conversación individual con hablantes nativos del inglés, 

proyecciones de películas con debates en clase, programas de inglés en computadora, 

actividades de lectura y escritura, y ocasionalmente oradores invitados. Los estudiantes 

también tienen la opción de participar en proyectos de estudio independiente 

adicionales relacionados con sus intereses académicos  o necesidades específicas con 

la orientación personalizada de la instructora. 



 

Debido a que la matrícula es la misma para el estudio de medio tiempo que de tiempo 

completo, los estudiantes de medio tiempo pueden asistir a la clase de “Participación 

multimedia en inglés” tantas horas como deseen, pero no es requerido. Por esta razón, 

el estudio a tiempo parcial puede ser una buena opción para cualquier persona con 

obligaciones laborales o familiares que puedan tener dificultades en venir al campus 

por más de 6 horas a la semana.   

 

Sin embargo, los estudiantes de tiempo completo que tienen una visa de estudiante de 

F1 deberán asistir a la clase regular y a la clase multimedia para obtener 20 horas de 

tiempo de estudio en el campus cada semana para cumplir con los requisitos de la visa. 

 

 
 

Características especiales del programa                                                         . 

 

Todos los alumnos de ESL en Southeastern pueden participar en actividades 

especiales más allá de la instrucción regular de las clases. Estas actividades ayudan a 

crecer en el conocimiento cultural, promocionar las conexiones sociales en la 

comunidad escolar, y dar a los estudiantes oportunidades auténticas para usar el inglés 

fuera de la clase.  Nuestro programa ha incluido: 

 

● conversaciones diarias con hablantes nativos de inglés  

● asistir a festivales en el campus de Southeastern, incluyendo el “Strawberry 

Jubilee,” el “Strawberry Jam,” y “la Noche Internacional” 



● Asociarnos con otras clases de Southeastern para intercambios culturales y 

conversacionales 

● visitas guiadas en el campus de la biblioteca, la galería de arte contemporánea y 

la emisora de radio KSLU 

● visita al Museo de African American Heritage de Tangipahoa 

● asistir a una lectura de poesía en el campus 

● visitar el centro de recreacional de Hammond para un intercambio con miembros 

de la comunidad de Hammond 

 

 
 

Los estudiantes de ESL también tienen acceso a recursos en línea, incluyendo: 

● El programa de aprendizaje de idiomas “Mango,” con más de 70 idiomas  

● Learning Express Library, que tiene exámenes de práctica para ayudarles 

estudiar independiente para el TOEFL, ACT, SAT, GRE y otros exámenes de 

entrada para la universidad 

 

https://www.learningexpresshub.com/productengine/LELIndex.html#/learningexpresslibrary/libraryhome?AuthToken=BB49E051-4814-47FF-BA62-8F9CF75E881D


 
 

 Además de nuestra sala de clases, tenemos: 

● El laboratorio de computadoras, con 18 estaciones de computadora reservadas 

para los estudiantes de inglés como segunda lengua.  

● The Foreign Language Resource Center (FLRC) (El Centro de Recursos para 

Idiomas Extranjeros), donde pueden recibir asistencia personalizada con la 

gramática y pronunciación. 

 

 

 

 

 

 

Conozca a nuestra Instructora                                                         . 



Danielle Perez de Corcho 

Danielle Perez de Corcho ha enseñado Inglés como Segunda Lengua (conocido por 

sus siglas en inglés como ESL) en Southeastern desde Enero de 2015.  Ella tiene una 

Maestría en estudios latinoamericanos de la Universidad de Tulane, además de una 

licenciatura en inglés, español y estudios internacionales de Illinois College. 

Originalmente de Illinois en los Estados Unidos, Danielle ha vivido y estudiado en 

Argentina, Paraguay, y Egipto, antes de decidir quedarse en Louisiana. Cumplió su 

certificado de TESOL (Certificado para enseñar inglés a hablantes de otros idiomas) en 

Alexandria, Egipto en 2010, donde también dio clases de inglés para adultos. Antes de 

venir a Southeastern, enseño ESL en la parroquia de Plaquemines en Louisiana.  En su 

carrera de profesora, Danielle ha disfrutado conocer alumnos de más de 25 países. Ver 

sus alumnos alcanzar sus metas, tanto en la clase de inglés como en la vida en 

general, es la mejor parte de su trabajo. Además de dar clases, a ella le encanta 

aprender nuevos idiomas. Habla español como segunda lengua y ha estudiado 

portugués, árabe y guaraní. Vive en Metairie con su familia. Puede ponerse en contacto 

con ella con preguntas acerca de las clases a través de su correo electrónico: 

danielle.perezdecorcho@selu.edu, o por teléfono al 985-549-5924. 

 

 
 

 

 

Conozca a nuestra Asistente                                                         . 

  

Aurora Olvera Kinchen 
 

mailto:danielle.perezdecorcho@selu.edu


Aurora Olvera Kinchen actualmente está estudiando para obtener una maestría en 

Administración de Empresas (MBA) en la Universidad de Southeastern. 

Adicionalmente, ella tiene una licenciatura en Lenguages del Mundo con una 

concentración  en Español y una licenciatura en Bellas Artes con una concentración en 

Ceramica de la Universidad de Southeastern.  Después de graduarse en 2016, Aurora 

trabajó como maestra de Español en una escuela secundaria con el sistema escolar de 

Tangipahoa Parish. Siendo nacida en Guadalajara, México, ella también fue una 

estudiante de ESL mientras crecía en los Estados Unidos y comprende la importancia 

de el programa de ESL y sus contribuyentes en nuestra comunidad. 

 

Ella proporciona servicios administrativos para el programa de ESL y facilita prácticas 

de conversación en el laboratorio de computadoras de ESL.  

Correo electrónico: ESL@southeastern.edu 

Tel: (985) 549- 2270 
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Información de contacto                                                                 . 

English as a Second Language (Inglés como segunda lengua) 

D. Vickers Hall, Room 249 

1220 SGA Drive 

Hammond, LA 70402 

Tel: 985-549-2270 

Email: esl@southeastern.edu 

  

Si la oficina de ESL está cerrada, por favor visite: 

Languages and Communication 

D. Vickers Hall, Room 219 

1220 SGA Drive 

Hammond, LA 70402 

Tel: 985-549-2105 

  

Para español, por favor comuníquese con Danielle Perez de Corcho:  

Danielle.perezdecorcho@southeastern.edu  o (985) 549-5924 

  

Enlace del mapa del campus:  

https://www.southeastern.edu/map/# 

  

Las clases típicamente son en el edificio de D. Vickers Hall o en el Student Union. 

Laboratorio de Computadoras de ESL: D. Vickers Hall, en la Sala 209 

El Centro de Recursos para Idiomas Extranjeros: D. Vickers Hall, Sala 211 

 

 

 

Cuotas requeridas y matrícula                                                              .  

 

Sesión de verano 

Costo total: $973.45 

  

Esto incluye la matrícula ($943.45), cuota de laboratorio ($21), y la activación del carnet 

de identidad de verano ($9).   

  

Todas las demás sesiones 

Costo total por sesión: $982.45  

El otoño, sesión 1 

El otoño, sesión 2  (por un precio de $964.45 unicamente si el alumno participó en la 

sesión previa) 

https://www.southeastern.edu/map/
https://www.southeastern.edu/map/


La primavera, sesión 1   

La primavera, sesión 2 (por un precio de $964.45 unicamente si el alumno participó en 

la sesión previa) 

  

Esto incluye la matrícula (943.45), la cuota de laboratorio ($21) y la activación del 

carnet de identidad ($18 cada semestre, primavera o otoño). Estudiantes que regresan 

para la segunda sesión después de haber completado la sesión 1 de ese semestre, no 

tendrán que pagar la cuota de activación del carnet hasta el próximo semestre.  

 

Los estudiantes también deben estar preparados para comprar materiales requeridos 

para el curso (cuadernos de ejercicios, etc.). 

  

 

Estacionamiento (opcional) 

Estacionamiento en el campus está disponible para los estudiantes de ESL. Se puede 

comprar y obtener la etiqueta de estacionamiento (“parking tags”) directamente en los 

Servicios de Transporte (Transportation Services) de Southeastern.  

 

El costo es $21 cada semestre. Tiene que traer su carnet de identidad de estudiante 

junto con la información requerida de su registro de vehículo. Por favor llame al numero 

de abajo para más detalles.  

  

Transportation Services (Servicios de Transporte) 

Pride Hall Rm 139 

1301 SGA Drive 

SLU Box 10349 

Hammond, LA 70402 

Contacto de Estacionamiento 

Tel: 985-549-5695 

Fax: 985-549-2598 

parking@southeastern.edu 

 

 

 

 

 

 

Cómo Aplicar                                                                                      . 

 

1. Póngase en contacto con la Oficina de Servicios Internacionales para: 

mailto:parking@southeastern.edu


 

● Obtener un número W (W#) (Esto es el número de identificación de estudiante 

que es necesario para registrarse) 

● Atender los requisitos de estatus de visa. Por ejemplo: 

 

El seguro de salud puede ser requerido para estudiantes que tienen un estatus de visa 

F1 o J1. 

Los estudiantes de estatus F1 tienen que documentar un mínimo de 20 horas cada 

semana en la clase (6 horas a la semana), en el laboratorio de computadoras para 

ESL, y practicando el inglés escrito y/o oral mientras están en el campus de 

Southeastern.   

 

Oficina de Servicios Internacionales  

North Campus Main Building, Sala 113 

Southeastern Louisiana University  

Hammond, LA 70402  

 

Tel:              (985) 549-2360 

Fax:             (985) 549-5882 

Toll Free:     (800) 222-7358 

Email:          international@southeastern.edu 

  

2. Regístrese y pague su curso a través de este 

link:https://www.southeastern.edu/eslregistration/  

 

 

English as a Second Language 

D. Vickers Hall, Sala 249 

1220 SGA Drive 

Hammond, LA 70402 

Tel: 985-549-2270 

Email: esl@southeastern.edu 

  

Si la oficina de ESL está cerrada, por favor visite: 

Languages and Communication 

D. Vickers Hall, Sala 219 

1220 SGA Drive 

Hammond, LA 70402 

Tel: 985-549-2105 

 

3. Obtenga un carnet de identidad de estudiante (“Student ID”): 

https://www.southeastern.edu/eslregistration/


Todos los estudiantes en el campus de Southeastern tienen que llevar su carnet de 

estudiante. Antes de asistir a la clase, por favor obtenga su carnet en las Oficina de 

Carnet de Campus (“Campus Card Operations”). 

  

Campus Card Operations 

North Campus Financial Aid Bldg. Sala 133  

900A University Ave. 

SLU Box 10766 

Hammond, LA 70402  

Tel: 985-549-3990 

Fax: 985-549-5918 

Directora 

Pamela Hoover  

lionslagniappe@southeastern.edu 

  

4. Estacionamiento (opcional) 

Estacionamiento en el campus está disponible para los estudiantes de ESL. Se puede 

comprar y obtener la etiqueta de estacionamiento (“parking tags”) directamente de los 

Servicios de Transporte (Transportation Services) de Southeastern.  

 

El costo es $21 cada semestre. Tiene que traer su carnet de identidad de estudiante 

junto con la información requerida de su registro de vehículo. Por favor llame al numero 

de abajo para más detalles.  

  

Transportation Services (Servicios de Transporte) 

Pride Hall Rm 139 

1301 SGA Drive 

SLU Box 10349 

Hammond, LA 70402 

Contacto de Estacionamiento 

Tel: 985-549-5695 

Fax: 985-549-2598 

parking@southeastern.edu 

 

 

 

El Plan de estudios de ESL para obtener crédito (EGIS):                        . 

Obtener créditos a través de un curso de “Inglés para Estudiantes Internacionales” 

(English for International Students, también conocido como EGIS, por sus siglas en 



inglés) está disponible solamente para estudiantes de Southeastern que ya están 

inscritos en un programa académico de la universidad. Si usted es un estudiante actual 

de pregrado o posgrado en Southeastern, o si es un estudiante de intercambio en otro 

departamento académico de Southeastern, por favor comuniquese con la instructora, 

Danielle Perez de Corcho, en Danielle.Perezdecorcho@Southeastern.edu para 

información sobre cómo inscribirse en un curso de EGIS para 3 créditos.    

 

Las clases de EGIS son a la modalidad aprobado/suspenso en vez de con calificación 

habitual, así que no afectan a su promedio general. Los cursos de EGIS están 

disponibles durante cualquier semestre de la universidad, incluyendo el verano.  

 

Las clases son pequeñas, así que la instructora ayudará al estudiante tanto como sea 

posible en las áreas del inglés en que desee más práctica e instrucción. Esto incluye 

pronunciación, expresión oral, comprensión auditiva, gramática avanzada, comprensión 

de lectura, escritura académica y vocabulario avanzado.     

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 - 2020 

Las sesiones de ESL y las fechas para las clases correspondientes al calendario 

académico de Southeastern. Enlace al calendario académico: 

https://www.southeastern.edu/admin/rec_reg/calendar/ 

  

 

Sesión  Fechas de las clases Días Feriados 

mailto:Danielle.Perezdecorcho@Southeastern.edu
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Otoño 1 

2019 

21 de agosto – 15 de octubre 2 de septiembre  

3-4 de octubre 

Otoño 2 

2019 

21 de octubre – 10 de diciembre  27-29 de noviembre 

Primavera 1 

2020 

 

22 de enero – 16 de marzo 24 – 26 de febrero 

Primavera 2 

2020 

18 de marzo – 12 de mayo 13 – 16 de abril 

Verano 

2020 

3 de junio – 28 de julio 2 de julio 

  

 

 

 


