Programa Bridge
El Programa Bridge (Puente) de Saint Leo University es un programa académico diseñado para
proveer a los estudiantes calificados la oportunidad de adaptarse a la modalidad académica de los
EEUU. Nuestro programa responde a las necesidades y a los intereses de los estudiantes
internacionales que tienen el puntaje mínimo requerido en los exámenes de inglés (por ejemplo
TOEFL) para ser admitidos a la universidad.

■ ¿Por qué escoger el Programa Puente de Saint Leo University?
Nuestros instructores están altamente calificados y se dedican a ayudarte a triunfar en la nueva
cultura académica.
Todas nuestras clases están diseñadas para ayudarte en tu crecimiento académico y proveen
oportunidades para que te familiarices con la cultura académica de los Estados Unidos y mejores tus
destrezas en el aprendizaje y en la comunicación académica.
Puedes recibir hasta 26 créditos en cursos electivos y 6 créditos en cursos de exploración
(educación general) mientras estudias en el programa.
Disfruta aprendiendo en el bello y moderno campus de la institución universitaria católica más
antigua de la Florida y una de las mejores universidades del Centro de la Florida.
Ven y sé parte de Saint Leo University, la comunidad académica que tiene un siglo de tradición en
recibir estudiantes de todas las religiones.

■ Requisitos Para Ser Admitido
Si estás listo para comenzar tus estudios universitarios pero tus destrezas en inglés y tus puntajes en los
exámenes de inglés están por debajo de los requisitos de admisión, nuestro Programa Puente es para ti.
Programa Regular (2 semestres): Los estudiantes cuyos puntajes muestran un nivel intermedio de
proficiencia lingüística (45-64 – iBT, 5-5.5 – IELTS, 58-69 - MTELP) se matricularán en el programa regular
de dos semestres y seguirán el currículum del Programa Puente en su integridad.
Programa Acelerado (1 semestre): Los estudiantes cuyos puntajes muestran un nivel intermedioavanzado de proficiencia lingüística (65-78 – iBT, 6 – IELTS, 70-84 - MTELP) se matricularán en el
programa acelerado de un semestre que sigue un currículum adaptado a las necesidades lingüísticas de
los estudiantes.

Los estudiantes que no son hablantes nativos del inglés que terminaron la escuela secundaria en los
Estados Unidos y que tienen un puntaje por debajo de 450 en la sección verbal del examen SAT,
deberán rendir un examen de diagnóstico para determinar si serán colocados en el programa regular o
en el acelerado.

La Universidad se reserva el derecho de ajustar su criterio de admisión.

■Secuencia de los Cursos (Programa Regular)
1er Semestre (15 horas de crédito)
ENG 114 – Gramática y composición para hablantes de otros idiomas (3 créditos)
ENG 115 – Lectura universitaria I (3 créditos)
ENG 120 –Expresión oral, lectura, tomado de notas academicas, y comprensión oral (3 créditos)
SLU 105 – Introducción a la cultura americana y a la vida universitaria (3 créditos)
SLU 110 – Laboratorio de aprendizaje académico I (2 créditos)
SLU 100 – Introducción a la experiencia universitaria (1 crédito)

2do Semestre (15 horas de crédito)
ENG 118 – Composición para hablantes de otros idiomas (3 créditos)
ENG117 – Lectura universitaria II (3 créditos)
SLU 112 – Laboratorio académico de aprendizaje II (2 créditos)
SLU 200 – Laboratorio de aprendizaje académico I (1 crédito)
*Tener dos cursos aprobados de Exploraciones Universitarias (6 créditos en total)

Secuencia de los Cursos (Programa Acelerado, 15 horas de crédito)
ENG 118 – Composición para hablantes de otros idiomas (3 créditos)
ENG117 – Lectura universitaria II (3 créditos)
SLU 105 – Introducción a la cultura americana y a la vida universitaria (3 créditos)
SLU 112 – Laboratorio académico de aprendizaje II (2 créditos)
SLU 200 – Laboratorio de aprendizaje (1 crédito)
*Un curso aprobado de Exploraciones Universitarias (3 créditos)
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