
Cuny Language 
Immersion Program 

(CLIP)

Dra. Diana Berkowitz, Directora

Adriana Kaufman, Gerente de oficina
Habla Español
9:00am - 1:00pm

CUNY Language Immersion Program
Y2 (Testing  building) 
222-05 56th Avenue 
Bayside, NY 11364
Teléfono 718.281.5460 
www.qcc.cuny.edu/clip/

¿Como llegar a
Queensborough Community College? 

Queensborough esta localizado en Bayside en la 
avenida 56 entre Springfield y Cloverdale (233rd 
St.) Boulevard.

Por carro: Tome la salida de Springfield Blvd. del LIE. 
Siga Springfield hasta la avenida 56. Queensborough 
se encuentra frente la escuela superior Benjamín 
Cardozo.

Por autobús: desde Flushing, tome la Q27 en Main 
Street hasta Springfield Blvd. y la avenida 56. Desde 
Jamaica, tome la Q30 hasta avenida 56 Bus, La 
parada esta localiza al cruzar la calle de nuestro 
edificio frente la escuela superior Benjamín Cardozo.

Por autobús desde el condado de Nassau: Tome 
la N20, N21 hasta Northern Blvd. y la calle 223 
(Cloverdale Blvd.). Tiene que caminar por la 223 
hasta llegar al colegio en la avenida 56. 
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Student Testimonials: 

Siu Ho (Tommy)

“Hace dos años, yo estaban en CLIP, el año pasado 
comencé el colegio, este año hice la lista de alto 
honor. ¡Tu podrías ser el próximo!”

Cherly Destra

“Me encanta CLIP porque me ayudó a ser una buena 
escritora. Tambien me pude desarrollar buenas 
amistades.”

Xue Wen Fang (Scarlet)

¡“CLIP” es perfecto!



¿Que es el CUNY Language
Immersion Program?
El CUNY Language Immersion Program (CLIP) es un
programa que le ofrece la oportunidad de estudiar 
inglés a tiempo completo (25 horas a la semana) antes 
de cursar formalmente cursos universitarios.

¿Que estudiaré mientras estudio en CLIP?
Los estudiantes cursarán inglés académico, es decir 
un inglés que los preparará para cursos universitarios. 
Estos incluyen lectura, escritura y destrezas de estudio 
como tomar notas, y escribir papeles investigativos 
usando la computadora. Una cláusula del programa 
es que los estudiantes no pueden cursar clases 
universitarias mientras están en CLIP.

¿Quién puede estudiar en el programa CLIP?
CLIP es recomendable para estudiantes de primer año 
que ya han sido aceptados por CUNY y necesitan mas 
ayuda con su inglés antes de entrar de lleno en la 
universidad. CLIP también es para aquellos estudiantes 
que no han podido pasar sus clases de inglés en la 
universidad. 

¿Cuáles son los beneficios de CLIP?
• Usted no necesita utilizar su ayuda financiera

• Entrada automática en la universidad

• La oportunidad de tomar de nuevo, el exámen de 
admisión (Freshmen Skills Placement Test)

• Laboratorio de computadoras a su alcance

¿Quiénes son los maestros?
Los maestros de CLIP son altamente calificados y con 
gran experiencia en la enseñanza del inglés como 
segundo idioma a nivel académico.

¿Cuánto tiempo puedo estar en el programa?
Un estudiante puede cursar uno, dos o tres ciclos en 
el programa. Después de tres ciclos o 900 horas, el 
estudiante ingresa en la universidad.

¿Tendré dificultad para regresar a la 
universidad después de haber completado 
el curso en CLIP?
No. Los estudiantes reciben toda la ayuda necesaria 
para asegurar la transición a la universidad sin ningún 
problema.
 

¿Cuándo son las clases?
Curso regular
mañana lunes a viernes
 8:45 am – 2:15 pm

tarde lunes a viernes
 2:30 pm – 8:00 pm

noche lunes a viernes
 5:00 pm – 10:00 pm
 (+ 2.5 horas “on-line”)

Verano
mañana lunes a jueves
 8:15 am – 2:15 pm

tarde lunes a jueves
 2:30 pm – 8:30 pm

noche lunes a jueves
 5:00 pm – 10:00 pm
 (+ 2.5 horas “on-line”)
 

¿Cuándo comienzan y terminan las sesiones?
Verano 2017 - comienza el 26 de junio y termina el  
8 de agosto.
La sesión es de 6 semanas. 

Otoño 2017 - comienza el 5 de septiembre y termina 
el 21 de diciembre. 
Un semestre completo. 

Primavera 2018 - comienza el 30 de enero y termina 
el 5 de junio.
Un semestre completo. 

¿Cuánto hay que pagar para el programa 
CLIP?
Residentes de NYC $180.00 / 15 semanas 
 $ 75.00 / 6 semana

No residentes de NYC $450.00 / 15 semanas 
 $180.00 / 6 semanas

Estudiantes de $ 45.00 / 15 semanas 
College Discovery y SEEK $ 18.00 / 6 semanas

Asistencia Pública  $ 45.00 / 15 semanas 
 $ 18.00 / 6 semanas

¿Tendré que utilizar mi ayuda financiera 
para pagar CLIP?
No, El tiempo que usted esta en el programa no califica 
para utilizar su dinero de ayuda financiera. El dinero de 
su ayuda financiera será retenido hasta que usted este 
listo para ingresar en cursos universitarios. 

¿Cómo puedo obtener más información?
Puede llamar a nuestra oficina al (718) 281-5460 o 
venir al salón #2 del edificio Y2 de Queensborough.


