
 
 
 

	
 

ESL PRO
G
RA
M

TH
EO
LO
G
ICA

L

CREA OPORTUNIDADES  
El programa Teológico Inglés como segundo idioma de Gordon-Conwell es un programa 
personalizado de 1 año que prepara estudiantes internacionales para los desafíos que ofrece la 
educación de Seminarios. Los estudiantes atienden clases en ingles como segundo idioma 
enfocados en teología. Los estudiantes que completen el programa ESL "Inglés como segundo 
idioma" podrán continuar con el program de maestría con la aprobación del director del ESL.

Curriculum  
Los estudiantes atenderán a clases 5 días a 
la semana (15-20 horas). Las clases están 
divididas según niveles en unidades que 
durarán un semestre cada una. Los 
estudiantes serán colocados en los niveles 
según sus habilidades, desde principiantes 
hasta nivel avanzado.

Todos los estudiantes deberán tomar 4 
cursos cada semestre: 
• Conversación 
• Lectura y Vocabulario 
• Escritura y Gramática   
• Cultura e Historia Americana 

Cada curso require participación activa en 
clases y tarea para la casa. Además, los 
estudiantes aprenderán y practicarán 
habilidades - tales como crítica constructiva, 
c i tar fuentes apropiadamente y dar 
presentaciones - para ayudarlos a tener éxito 
en una clase Americana de seminario. 

Excursiones 
Los estudiantes podran formar parte de oportunidades locales en la gran Charlotte area de 
Carolina del Norte.

Gordon Conwell Charlotte Campus

BOA

Billy Graham Library

Theological ESL Process
   1. APPLY 
        You can apply by the due date at G.C.T.S website

   2. TAKE ESL COURSE 
        You must take 7 credits per one semester 
        Summer: 5/29-8/20 (2018)   Fall: 9/4-12/17 (2018)   Spring: 1/22-5/13 (2019)

   3. TAKE ENGLISH PROFICIENCY EXAM 
        This is ESL department assessment exam (Listening, Speaking, Reading, Writing) 
        The evaluation exam is taken each semester

   4. CHOOSE MASTER’S PROGRAM 
         The students who pass the English proficiency exam may apply to M.A program

https://cams-web.gordonconwell.edu/eapplication/login.asp
https://cams-web.gordonconwell.edu/eapplication/login.asp


Alojamiento 
El Seminario Teológico Gordon conwell- charlotte no es un campus residencial. Se recomienda a los estudiantes 
seguir los siguientes enlaces para mayor informacion acerca de alojamiento.

Proceso de Aplicación 
Visite nuestra página en internet para ver el costo actual. El costo del programa incluye la matrícula y libros 
solamente. Cuartos, pizarra? Y otros costos fortuitos son adicionales. Los aplicantes deberán pagar los derechos 
del I-901 SEVIS como parte del trámite de visa.  El puntaje del TOEFL no es requerido para entrar al programa; sin 
embargo, podrá  acelerar el ingreso. Escanee el código para tener acceso al formato de aplicación y envíe 50 como 
depósito a la siguiente dirección: 

Gordon-Conwell Theological Seminary  
14542 Choate Circle  
Charlotte, NC 28273 

U.S.A.

Tan pronto como su aplicación haya sido aprobada, 
se le enviará una carta de aceptación y un formato 
I-20 para que usted obrtenga una visa F-1 para 
estudiar en los Estados Unidos.  

LINK1 LINK2 LINK3

 esl@gordonconwell.edu

The Admissions Team 
Peter, Doreen, Elijah, Rachel, Claudia & Megan

http://www.zillow.com/b/bexley-steelecroft-charlotte-nc-5XhwFb/
https://www.camdenliving.com/apartments/ballantyne--charlotte-nc/bedrooms-all/pets-all?gclid=CIOK7fPi1dACFcdLDQodqe8NWw#list-link?
https://www.camdenliving.com/apartments/ballantyne--charlotte-nc/bedrooms-all/pets-all?gclid=CIOK7fPi1dACFcdLDQodqe8NWw#list-link?
http://www.zillow.com/b/bexley-steelecroft-charlotte-nc-5XhwFb/
mailto:esl@gordonconwell.edu
http://www.steelecreeksouth.com/
http://www.steelecreeksouth.com/
mailto:esl@gordonconwell.edu

