NEW YORK LANGUAGE CENTER
Study English in the Capital of the World!

¿POR QUE NYLC?
n Nosotros enseñamos a través de
un enfoque práctico donde se
desarrolla la ﬂuidez oral.
n Nuestras clases son
conversacionales.
n Nuestras prácticas de ingles son
con situaciones de la vida real.
n Contamos con personal de
enérgicos y dinámicos profesores
formados en la última metodología
de ESL.
n Tenemos un programa completo,
8 niveles de inglés General así
como los niveles Post avanzado
(Pre Universidad).
n Ofrecemos preparación de TOEFL
ibt, así como inglés de negocios y
cursos electivos especializados.
n Nuestros programas son
adecuados para estudiantes
internacionales F-1, turistas y
visitantes así como aquellos que
viven en nuestra maravillosa
ciudad.
n Clases privadas modiﬁcadas a los
requisitos del estudiante están
disponibles a un costo razonable.

La escuela con los
mejores comentarios
en NYC!
Revisa nuestros comentarios en
y nuestro sitio Web.
Encuéntrenos en
para ver
quiénes somos.

¡Se parte de nuestro programa de inglés con
estudiantes internacionales de todo el mundo!
New York Language Center tiene 3 ubicaciones en la ciudad de Nueva York
– Midtown Manhattan a pasos de Times Square, en la parte Oeste del Alto
Manhattan en un encantador barrio residencial cerca de la Universidad de
Columbia y en Jackson Heights Queens, un barrio multicultural cerca de
Manhattan en un viaje corto de tren.

Vida Estudiantil

¡La vida Estudiantil en NYLC es divertida! Ofrecemos un programa de actividades
completo para todos nuestros estudiantes. Ver un partido de béisbol, dar un paseo
sobre la High Line, cruzar el puente de Brooklyn con tus compañeros, ir a un concierto,
patinar sobre el hielo en el parque. Estas son sólo algunas de las actividades preparadas
por nuestro Administrador de Vida Estudiantil para ti. También contamos con talleres
gratuitos en currículo, ingreso a la Universidad y otros temas prácticos.

¿Necesitas un alojamiento seguro y asequible?

Elije desde una estancia en casa de familia, una residencia estudiantil ó el apartamento
de NYLC.
Las Universidades asociadas con New York Language Center aceptan nuestros
estudiantes post-avanzados y estudiantes de niveles TOEFL sin la puntuación de TOEFL.
Nuestros Asesores Internacionales le pueden ayudar con asesoría de ingreso a la
Universidad.
New York University

Somos una escuela nacionalmente
acreditada así como certiﬁcada por el
Departamento de Educación del
Estado de Nueva York.

¡Regístrese hoy!
También contamos con una ubicación
en el Bronx para estudiantes locales.

CONTACT US:
International Student Ofﬁce
New York Language Center
226 W. 37th Street
11th Floor New York, NY 10018 USA
Tel: +1.212.268.6500
Fax: +1.212.268.2059
Website: www.nylanguagecenter.com
E-mail: info@nylanguagecenter.com

ACCREDITATION BY:

Columbia University

Julliard School of Music

Pace University

Johnson & Wales Culinary Arts, Rhode Island

Berkeley College

New York Film Academy

French Culinary Institute

St. John’s University

New School University

Universidad de la Ciudad de Nueva York, todas las escuelas de CUNY incluido
el programa de MBA en el Baruch College
State University of New York, incluyendo el Fashion Institute of Technology (FIT)
Manhattan Institute of Management y muchos otros institutos y universidades
MIDTOWN
226 W. 37th Street, 11th Fl.
(between 7th & 8th Avenues)
New York, NY 10018 USA
Tel: (212) 268-6500
info@nylanguagecenter.com

UPPER WEST SIDE
2637 Broadway
(W. 100th Street)
New York, NY 10025
Tel.: (212) 678-5800
info@nylanguagecenter.com

JACKSON HEIGHTS, QUEENS
37-66 82nd Street
Roosevelt Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Tel.: (718) 476-7600
info@nylanguagecenter.com

