
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 acadé-

mica de los EEUU. Nuestro programa responde a las necesi-

dades 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 Univer-

sity?  
 

Nuestros instructores están altamente calificados y se dedi-

can 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 comunica-

ción académica. 

Puedes recibir hasta 24 créditos en cursos electivos y 6 

créditos en cursos de exploración (educación general) mien-

tras 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 aca-

démica 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 in-

glés 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 lin-

güística (TOEFL iBT 45-64 , IELTS 5.0-5.5, PTE-A 35-43) 

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 intermedio-avanzado de profi-

ciencia lingüística (TOEFL iBT 64-78 , IELTS 6.0-6.5 , PTE-

A 44-52) se matricularán en el programa acelerado de un 

semestre que sigue un currículum adaptado a las necesidades 

lingüísticas de los estudiantes. 

 

 

■Secuencia de los Cursos (Programa Regular) 

 

1er Semestre  (15 horas de crédito)  

ENG 114 – Gramática y composición para hablantes de otras 

lenguas (3 créditos)  

ENG 115 – Lectura universitaria I (3 créditos)  

ENG 120 –Expresión oral, lectura, tomado de notas académi-

cas, 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 crédi-

tos)  

SLU 101 – Introducción a la experiencia universitaria (1 cré-

dito)  

2do Semestre (15 horas de crédito)  

ENG 118 – Composición para hablantes de otras lenguas (3 

créditos)  

ENG 117 – Lectura universitaria II (3 créditos)  

SLU 112 – Laboratorio de aprendizaje académico II (3 crédi-

tos)  

*Tener dos cursos aprobados de Exploraciones Universitarias 

(6 créditos en total)  

 

Secuencia de los Cursos (Programa Acelerado, 16 horas 

de crédito) 

ENG 118 – Composición para hablantes de otras lenguas (3 

créditos)  

ENG 117 – Lectura universitaria II (3 créditos)  

SLU 105 – Introducción a la cultura americana y a la vida 

universitaria (3 créditos)  

SLU 112 – Laboratorio de aprendizaje académico II (3 crédi-

tos)  

SLU 101 – Introducción a la experiencia universitaria (1 cré-

dito)  

*Un curso aprobado de Exploraciones Universitarias (3 

créditos) 
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entorno academico. También se enfatiza el desarrollo de destrezas 

orales y escritas para dar presentaciones de índole académica. (2 

créditos)  

SLU 112 – Laborator io de Aprendizaje Académico II   

Pre-requisito: Estar admitido en el Programa Bridge; haber aproba-

do el curso SLU ENG2  

Este curso esta diseñado para mejorar las destrezas académicas de 

los hablantes no-nativos del inglés. Se enfatiza el dominio del uso 

activo y crítico de recursos informativos para el uso académico, 

lectura crítica de textos, pensamiento lógico, y escritura académi-

ca. (3 créditos) 

Cursos para los Estudiantes del Programa Bridge y para Todos 

los Estudiantes Siguiendo una Carrera en Saint Leo 

SLU 101 – Introducción a la Experiencia Universitaria  

Este curso provee  una experiencia intelectual, colectiva, y única 

que ayudad a los estudiantes a formar vínculos de cooperación 

entre ellos, su instructor, y su consejero académico.  Este curso 

también brinda estrategias efectivas para ser usadas en dentro del 

marco académico y personal que ayudan al estudiante a tener éxito 

tanto dentro como fuera del aula. Los estudiantes participan de 

actividades de escritura reflexiva, discusiones grupales, presenta-

ciones individuales y grupales, y actividades en Internet. Este cur-

so se suplementa con invitados de diferentes disciplinas incluyen-

do servicios de apoyo al estudiante, orientación en el desarrollo de 

carreras, finanzas personales, la historia de Saint Leo, y nuestros 

valores inspirados en la tradición Benedictina. Durante este curso 

los estudiantes se vuelven miembros activos de un grupo de apoyo 

para los estudiantes del primer año donde se examinan temas co-

munes a la experiencia universitaria del primer año.  (1 crédito)  

 

 

 

 

 

Para contactarse con el Programa Bridge, escríbele o 

llama a la directora del programa, la Dra. Iona Sarieva: 

Dr. Iona Sarieva  

Director Bridge Program 

Assistant Professor 

English, Fine Arts, and Humanities Department 

College of Arts and Sciences 

Saint Leo University 

Saint Leo, FL 33574 

(352) 588-8384 

iona.sarieva@saintleo.edu 

  

■ Descripción de los Cursos 
ENG 114 – Gramática y Composición para Hablantes de 

Otras Lenguas  

Pre-requisito: Estar admitido en el Programa Bridge. 

Este es un curso diseñado para remediar problemas específi-

cos de hablantes no-nativos. Se enfatizan las destrezas del 

habla y escritura académicas del inglés. (3 créditos) 

ENG 118 – Composición para Hablantes de Otras Lenguas 

Pre-requisito: Estar admitido en el Programa Bridge; haber 

aprobado el curso ENG114 

Este curso está diseñado para ayudar a los hablantes no-

nativos del inglés para mejorar el pensamiento crítico, las 

destrezas del razonamiento y la escritura académica. Se enfati-

zan el uso del inglés coloquial y la estructura de los textos 

académicos. (3 créditos) 

ENG 120 – Expresión oral, lectura, tomado de notas académi-

cas, y comprensión oral 

Pre-requisito: Estar admitido en el Programa Bridge. 

Este curso está diseñado para mejorar las destrezas académi-

cas de la comprensión y expresión oral de hablantes no-

nativos del inglés. Se enfatiza el desarrollo de destrezas en las 

siguientes áreas: toma de notas, comunicación académica en 

diferentes contextos, presentaciones académicas. (3 créditos)  

ENG 115 – Lectura Universitaria I   

Pre-requisito: Estar admitido en el Programa Bridge. 

Este curso está designado para mejorar la lectura crítica y el 

vocabulario académico de los hablantes no-nativos del inglés. 

Se enfatiza el uso de estrategias efectivas de lectura para ayu-

dar en la comprensión de textos académicos en general. (3 

créditos)  

ENG 117 – Lectura Univer sitar ia  II  

Pre-requisito: Estar admitido en el Programa Bridge; haber 

aprobado el curso ENG 115  

Este curso se enfoca en apoyar el domino de destrezas claves 

de la lectura y la aplicación de estrategias efectivas para la 

lectura crítica de textos. En este curso los estudiantes estarán 

envueltos en lecturas activas de textos de nivel universitario, 

examen crítico de la organización de los textos y sus patrones, 

identificación ideas principales y secundarias, y análisis de las 

conexiones entre las ideas presentadas en los textos. (3 crédi-

tos) 

SLU 105 – Introducción a la Cultura Estadounidense y a la 

Vida Universitaria  

Pre-requisito: Estar admitido en el Programa Bridge. 

Este curso está destinado a los estudiantes extranjeros que 

ingresan al sistema universitario de los Estados Unidos. El 

curso se enfoca en mejorar la proficiencia cultural de los estu-

diantes mientras se brindan oportunidades para analizar temas 

complejos de índole social, moral, y académica que los estu-

diantes tendrán que enfrentar como parte de su educación y 

estudios en los Estados Unidos. (3 créditos)  

SLU 110 – Laborator io de Aprendizaje Académico I  

Pre-requisito: Estar admitido en el Programa Bridge. 

Este curso esta diseñado para mejorar las destrezas académi-

cas de los hablantes no-nativos del inglés. Se enfatizan destre-

zas que ayudan a localizar, acceder, y evaluar recursos infor-

mativos; familiarizarse con las expectativas académicas de la 

universidad, y las regulaciones, y recursos disponibles en el 
Bridge at Saint Leo University 

https://www.facebook.com/#!/BridgeAtSaintLeoUniversity 
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