
NESL 7040: Beginning Conversation
Build your confidence to speak English! Practice the necessary conversation skills using real life situations and daily 
tasks. This entry level class focuses on communication with an emphasis on vocabulary, pronunciation, and 
grammar. This course is appropriate for level A and B students.

NESL 7041: Intermediate Conversation
Build your confidence to speak English! Practice the necessary conversation skills using real life situations and daily 
tasks. This intermediate level class focuses on communication with an emphasis on vocabulary, pronunciation and 
grammar. This course is appropriate for level C and D students.

NESL 7060: ESL Lab
The ESL lab provides support for students who are learning English. The instructor guides students to supplement 
classroom instruction. Students practice listening, speaking, reading, and writing in English. This laboratory provides 
access to various computer programs and the AIM Center.



NESL 7040: Conversación para principiantes
¡Aumente su confianza para hablar inglés! Practique las habilidades de conversación necesarias en situaciones de la vida real y tareas 
diarias. Esta clase de nivel inicial se enfoca en la comunicación con énfasis en vocabulario, pronunciación y gramática. Este curso es 
apropiado para estudiantes en el nivel A y B.

NESL 7041: Conversación a nivel intermedio
¡Aumente su confianza para hablar inglés! Practique las habilidades de conversación necesarias en situaciones de la vida real y tareas 
diarias. Esta clase de nivel intermedio se enfoca en la comunicación con énfasis en vocabulario, pronunciación y gramática. Este curso es 
apropiado para estudiantes en el nivel C y D.

NESL 7060: Laboratorio de ESL
El laboratorio de ESL proporciona apoyo para los estudiantes que están aprendiendo inglés. El instructor guía a los estudiantes para 
complementar la instrucción en el salón. Los estudiantes practican escuchar, hablar, leer y escribir en inglés. Este laboratorio provee 
acceso a varios programas de computadores y al centro virtual AIM.

M=lunes   T=martes     W=miércoles     R=jueves     TBA=horario depende del instructor asignado




