Guía de autoevaluación para la nivelación de ESL en los cursos de otoño 2020.
Debido a la situación por el COVID19, no podemos realizar exámenes de nivelación. En lugar de ello, le pedimos que responda algunas
preguntas sobre su dominio del idioma inglés para ayudar a determinar su nivel.
Sus respuestas lo ayudarán a determinar su nivel. Sin embargo, si es posible realizar nuestro examen de nivelación, le pediremos que realice
dicho examen antes del semestre para que podamos darle una nivelación más precisa. Si no es posible realizar nuestro examen de nivelación antes
de que comience el semestre, los instructores podrán realizar evaluaciones durante la primera semana de clase. En base a esos resultados, su
instructor podrá realizar recomendaciones para cambiar su nivel y / o clase. Comuníquese con la Oficina de Orientación si tiene alguna pregunta.
https://www.sierracollege.eud/student-services/counseling/index.php#contact

Use las siguientes 3 afirmaciones para ayudarlo a decidir su nivel de estudio de ESL.
Habilidades de escritura. Elija del 1 a 5.
1

2

3

Principiante
No puedo escribir en inglés.

4

5

Avanzado
Tengo fuertes habilidades de escritura en inglés.

1. Habilidades de lectura. Elija del 1 a 5.
1

2

3

Principiante
No puedo leer en inglés.

4

5

Avanzado
Tengo fuertes habilidades de lectura en inglés.

2. Habilidades auditivas y orales. Elija del 1 a 5.
1

2

Principiante
No puedo hablar ni entender mucho inglés.

3

4

5

Avanzado
Puedo hablar y entender inglés muy bien.

Use los números seleccionados anteriormente para elegir el mejor nivel para su aprendizaje. Si está entre niveles, o
elige diferentes niveles, use el número que seleccionó para su habilidad de escritura para elegir su nivel de clase.
1

2

3

4

5

Principiante
800

Principiante-Avanzado
510 o 810

Intermedio
520 o 820

Intermedio-Avanzado
530 o 830

Avanzado
25

Regístrese para las clases según el nivel anterior. Si necesita ayuda para determinar qué clase es la adecuada para usted,
comuníquese con la Oficina de Orientación https://www.sierracollege.edu/studentservices/counseling/index.php#contact

