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Estudiantes en el programa de inglés
intensivo “LEAP”:
 reciben instrucción completa e intensiva
 desarrollan sus habilidades lingüísticas, académicas y
sociales
 se construyen una base para tener éxito en universidades
estadounidenses

El programa de estudio LEAP:
 Le prepara a hablar, escribir, leer y escuchar en inglés,
enfocándose en las capacidades acádemicas esenciales para
matricularse en un programa de estudios en la universidad
 Le entrega clases diseñadas para apoyar su éxito acádemico
y profesional
 Le provee clases enseñadas por profesores con experiencia y
con títulos avanzados en la enseñaza de inglés a extranjeros
(TESOL).
 Le ofrece clases de composición empleando la tecnología y
computadoras más recientes
 Le permite, al graduarse del programa de LEAP, sustituir el
certificado en LEAP por el TOEFL para admisión directa a un
programa de estudios de Wright State University

Estudiantes de LEAP tienen la oportunidad de:

Nunca pensaba que podría llegar a
comunicarme en inglés con compañeros
de clase norteamericanos hasta que
participé en LEAP. Las clases son
expertamente diseñadas para cumplir
con las necesidades de los estudiantes
internacionales. Gracias a LEAP por
ayudarme a mejorar como estudiante.

- Omar Abdullah Alghamdi,
estudiante de maestría de
administración de negocios
LEAP me dio más confianza
en mis clases universitarias.
LEAP no es solamente para
aprender inglés. LEAP es un
programa fantástico para
divertirse aprendiendo inglés.
Además, el programa me
ayudó a reformular mis planes
profesionales.

- Chiho Inoguci,
estudiante de enfermería

 explorar las numerosas y diversas opciones de programas de
estudio de Wright State.
 participar en actividades universitarias y excursiones a
sitios de interés locales.
 disfrutar de las instalaciones de recreación, deportes, y
gimnasio de Wright State.
Los estudiantes internacionales que se gradúan del programa
LEAP suelen recibir mejores notas en las clases de sus
programas de estudio comparados con los estudiantes que no
participan en LEAP.

La enseñaza de los métodos de
investigación que aprendí en
LEAP en los niveles 3 y 4 me
ayudaron mucho en mi clase de
investigación en mi programa de
estudio de la enfermería.

Jen Chi Chen, graduada del
programa de enfermería

Muchos estudiantes de LEAP obtienen
sus títulos universitarios en Wright State
Wright State University es una universidad de primera
clase localizada en Dayton, Ohio. Inspirada por la
energía innovadora de los hermanos Wright, pioneros
mundiales de la aviación, la universidad matricula más
de 17,500 estudiantes y ofrece más de 190 programas
subgraduados y posgraduados.
Estudiantes de 66 países asisten a Wright State.
Exploren nuestros programas para saber por qué.

Programas personalizados disponibles según las
necesidades individuales de nuestros clientes.
Contáctenos para más información.

Visite el programa intensivo de inglés LEAP:

wright.edu/leap

Encuéntrenos:
Facebook.com/wsutheleap
Youtube.com/WSULEAP
Twitter.com/LEAPWSU
Email: leapadmissions@wright.edu
Phone: (937) 775-5287
Office: 106 Allyn Hall
LEAP
Intensive English Program
Wright State University
3640 Colonel Glenn Hwy.
Dayton, OH 45435
USA

