
PROGRAMA	DE	ADQUISICIÓN	DEL	IDIOMA	INGLÉS	
 
Gracias por su interés en el programa de educación de adultos en el Colegio Morton! Si desea 
registrarse para el programa de Adquisición del Idioma Inglés, debe seguir los siguientes pasos para 
asegurar que su registro con éxito para las clases. 
	
Paso-1: Obtener cita para el examen de colocación (durante periodo de registración) 

• Personas interesadas, favor de registrarse personalmente para el examen de 
colocación.  

• Registraciones estarán abiertas para personas de 16 años de edad o mayores; 
si tiene 16 o 17 años, una carta de separación de la secundaria de su distrito es 
requerida al momento del registro.   

Paso-2: Tomar el examen de colocación (por cita solamente) 
• En el día del examen de colocación, usted recibirá una orientación para 

aprender sobre las pólizas y procedimientos del programa de inglés. Esta 
orientación tomara una hora.  

• Su examen de colocación completado nos permitirá que le ubiquemos en el 
nivel correcto para sus clases de inglés.	 

• Este examen no se puede aprobar ni fallar, es solamente para ubicar el 
estudiante en el nivel apropiado de inglés.	 

• Una vez que haya completado su prueba de nivel, se le dará una cita para volver a los registros de 
clase.        

Paso-3: Registros de Clase (por cita solamente)  
• Durante el evento de registros de clase, estudiantes tendrán las opciones de elegir los días, hora y sitio 

de la clase. 
• El departamento de educación adulta se ha asocio con varios sitios en Cícero y Berwyn.  
• Estudiantes pueden hacer cambios de horario de clase las primeras dos semanas de clase solamente.  

 

¿Qué es la ALI? 

El Departamento de Educación adulta de Morton College ofrece cursos de adquisición de lenguaje 
inglés (ALI) a los estudiantes cuya lengua materna no es inglés para ayudarles a mejorar su habla, 
escucha, escritura y habilidades de lectura. 

Cuáles son los horarios de clase? 

 

 

 
 
 
 

HORARIOS DE CLASE DE ALI ELA CLASS TERMS 
Lunes y Miércoles � 9:30 -12:30 pm Otoño   -1  � Agosto a Octubre 
Lunes y Miércoles � 5:45pm - 845pm Otoño   -2  � Octubre a Diciembre 
Martes y Jueves    � 9:30am -12:30pm Primera -1  � Enero a Marzo 
Martes y Jueves    � 5:45pm - 845pm Primera -2  � Marzo a Mayo 
Viernes (conversación)   � 9:30am-12:30pm Verano      � Junio 

REGISTRACIONES GRATIS  
 Entre septiembre 6 y septiembre 23. 

Lunes a Jueves: 8:30am - 6:30pm 
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Para los efectos del cumplimiento de la sección 511 de la ley pública 101-166 (enmienda de Stevens), 
aproximadamente el 36% de los fondos de FY16 para Educación de adultos, programación y relaciones con la 

comunidad, vino de fuentes federales. La cantidad total de fondos federales recibidos en FY16 fue $421.248. 

Viernes: 8:30am - 4:30pm 
Morton College 

Departamento de Educación Adulta: Oficina 102B 
3801 S. Central Ave. Cícero, IL 60804 

708.656.8000 ex. 2373 o 2374 


