Nota Informativa de www.enesonora.edu.mx
ENES, 24 de octubre de 2016. A una semana de haber iniciado su estancia en la Universidad de Ohio,
los 12 estudiantes de esta Escuela Normal que fueron becados por Proyecta 100,000 se encuentran
realizando el curso de perfeccionamiento del idioma inglés. Un día después de haber sido recibidos por
familias de la ciudad, se realizó la inducción para todos los estudiantes en los tres tipos de cursos
distintos que ofrece el ELS (English Language System). A los 12 jóvenes les correspondió el de EAP
(English for Academic Purposes), y en él no solo participaron nuestros estudiantes, sino otros más de
muchas nacionalidades (Colombia, Paraguay, Venezuela, Italia, Turquía, Iraq, Arabia Saudita, Korea,
China, Japón, Sudáfrica, entre otras).
Dada la importancia del diagnóstico, se les hizo un examen de ubicación y cada uno quedó en distinto
grupo según su nivel de inglés que han logrado, y en ellos se intercalaron con los estudiantes de otros
países. Su horario de trabajo es de lunes a viernes de 8:30 a 3:50. Las clases son completamente en
inglés y se promueve el uso del idioma en los pasillos para favorecer la inclusión y para que convivan
con los estudiantes de todos los países.
Las clases a las que asisten son de estructura, lectura, escritura, conversación práctica, significados y
metáforas. También acuden a una sesión de “self-learning” en la que entran a un laboratorio con
recursos para que cada quien practique lo que considere necesario.
La orientación que han recibido no solo se remite a las clases de inglés. También se les ha orientado
sobre lugares a visitar, cómo moverse en la ciudad, dónde comer y qué conocer. Los normalistas han
aprovechado toda oportunidad para dar a conocer elementos de nuestra cultura y promover a México.
¡Que la experiencia sea provechosa y exitosa!
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