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Para más información: 
 
New York English Center 
248 West 35th Street, 2nd Floor 
New York, NY 10001 
Tel: 1-212-747-0001 
Fax: 1-212-747-9191 
 
El Manual del alumno es un document official de  
New York English Center 
248 West 35th Street, 2nd Floor 
New York, NY 10001 
©2016, New York English Center 
  

 

Technology Career Services tiene 
licencia del New York State 
Education Department, Board of 
Proprietary School Supervision 
BPSS 

 
 

 
 

 

Esta escuela está autorizada 
para inscribir non-immigrant 
students. 
 
 

  

 
 
 
 
 

 
TCS tiene un acuerdo de  
colaboración y es socio del 
Berkeley College.  
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Este Manual del alumno puede ser sometido a cambios periódicos y actualizaciones. Los estudiantes son 
informados oficialmente acerca de los cambios y actualizaciones una vez que se han realizado.     
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Mensaje del Presidente 

 

Querido estudiante: 

Quiero darle la bienvenida a New York English Center ! Estudiantes de todo el mundo vienen aquí para 

experimentar la energía y la emoción de una de las ciudades más impresionantes y más visitadas en el 

mundo , la ciudad de Nueva York !  

Nueva York no sólo es famoso por su importancia global en el mundo de las finanzas , el arte y la 

diplomacia , también es famoso por su vitalidad , energía y experiencias increíbles que ofrece a sus 

visitantes , lo que resulta en recuerdos inolvidables que durarán toda la vida . 

Nueva York tiene mucho que ofrecer a los estudiantes internacionales y estamos orgullosos de poder 

contribuir mediante nuestros cursos de Inglés de la más alta calidad, que ayudan a los estudiantes 

internacionales en el cumplimiento de sus metas y sueños . Vamos a ayudarle a que su estancia en uno 

de los lugares más memorables del mundo sea una experiencia increíble ! 

Por favor tome el tiempo necesario para leer este manual con cuidado, ya que resume la información 

importante para los estudiantes en NYEC . 

En nombre de NYEC , les doy la bienvenida una vez más ! 

 

Sinceramente, 

 

Reginald Menos 

 
President/School Director/PDSO 
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NYEC: Nuestra misión 
 

“Nuestra misión es ofrecer un Programa Intensivo de Inglés (IEP) que entrena a estudiantes de todo el 
mundo para comunicarse en Inglés de forma fluida.” 
 
Para llevar a cabo esta misión, New York English Center tiene los siguientes objetivos: 

 

1. Entregar cursos de inglés diseñados para ayudar a los estudiantes a adquirir la habilidad para 

comunicarse en inglés de forma fluida y ser capaces de crear, comunicar y comprender de forma 

clara ideas en este idioma. A través de tareas y proyectos cuidadosamente creados para este 

aprendizaje, el alumno será capaz de demostrar una competencia total en Inglés. 

 

2. Proporcionar un entorno académico que fomente el aprendizaje del inglés a la vez que favorezca una 

inmersión dentro de la cultura americana y sus valores. 

 

3. Mantener nuestro compromiso de formar una comunidad diversa de estudiantes y al mismo tiempo 

ofrecer políticas que mantienen a nuestros estudiantes dentro del alto nivel de aprendizaje de la 

escuela 

 

Administración y Profesorado 
 

Propiedad:    

New York English Center es 100% propiedad de Reginald Menos y está  operada por New York English 

Center, una corporación del Estado de  New York. 

Director                                                                
Reginald Menos 
President/ School Director/ PDSO 
BBA Pace University  
 

Directora Adjunta 
Paola Garcia 
Assistant Director/ Student Services Coordinator 
BB Education, Universidad Complutense 

 

Profesorado 
 
Sam Tessler, BA 

Reggie Greene, BA 

Ronald Michel, BA  

Matti Havens, MFA 

Joseph Shavel, BA 

Louis Hirshout, BA  

William Brown, PhD 

Adam Bluman, BA 

Ena Gimenez, BA 
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Coordinator Educativo                                          
Michael Robert 
ESL Program Manager/ DSO 
MST Education, Fordham University/ BA English, Drew University 
 

Asesores de Estudiantes 

Darwish Nanez (contabilidad)   dnanez@tcscenter.com 
Irina Nazarova     irina@tcscenter.com 
Julia Kapustsinskay    julia@tcscenter.com 

 

Requisitos de admisión 
 
NYEC acepta solicitudes de estudiantes de todo el mundo que están comprometidos con el aprendizaje y 

desean mejorar su nivel de Inglés . Ofrecemos los siguientes niveles: principiante, intermedio , y avanzado, 

y los estudiantes pueden entrar en cualquiera de estos niveles .  

Con el fin de ser admitido en NYEC : 

• El estudiante debe tener un diploma de escuela secundaria , GED , o equivalente 

• Tener por lo menos 18 años de edad 

• Tener un deseo de aprender Inglés 

 
NYEC es una institución de inscripción abierta . Esto significa que la mayoría de los estudiantes son 

aceptados una vez que su solicitud ha sido presentada . Se insta a los candidatos a visitar la escuela para 

una entrevista personal . Si esto no fuera posible, por favor envíe un correo electrónico a 

admissions@tcscenter.com o una solicitud por escrito a: 

New York English Center  
Admissions 
248 West 35th Street, 2nd Floor 
New York, NY 10001 
 
Los estudiantes pueden solicitar la admisión online en www.tcscenter.com siguiendo estos pasos: 

1. Haga clic en Admisiones y Registro . 

2. Haga clic en Aplicar para la admisión. 

3. Haga clic en Aplicar para la admisión de nuevo. 

4. Haga clic en el enlace para los nuevos solicitantes . 

file://///172.24.0.1/tcs%20files/NEW%20YORK/Student%20Handbook/dnanez@tcscenter.com
file://///172.24.0.1/tcs%20files/NEW%20YORK/Student%20Handbook/irina@tcscenter.com
file://///172.24.0.1/tcs%20files/NEW%20YORK/Student%20Handbook/julia@tcscenter.com
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Initial Students 
 

Los estudiantes iniciales en sus países de origen y futuros estudiantes en los EE.UU. que posean un visado  

B - 1 , B - 2 , o la visa J-1 deben presentar los siguientes documentos para la admisión :  

1. Copia del pasaporte , bio páginas , válidos por lo menos 6 meses ( El I- 94 y la VISA son necesarios 
si se encuentra en los EE.UU. ) .  

 
2. Extracto de cuenta bancaria original que muestre no menos de US $ 20.000 para la I-20 inicial. 

 
3. Copia de diploma o certificado de finalización académica.  

 
4. Cuota de inscripción no reembolsable de US $ 300 para la I-20 inicial (con exclusión de todos los 

cargos por USCIS ) .  
 

5. Copia del  pasaporte / I- 94 / Certificado de matrimonio / Certificados de nacimiento para 
personas dependientes (si procede) . 

Cambio de estatus de B1 (Turista ) 
 
Documentos necesarios: 

1. Copia del pasaporte , bio páginas , válido al menos 1 año (El I- 94 y la VISA son necesarios si se 
encuentra en los EE.UU. ) . 

 
2. Visado válido estampado y I- 94 . 

 
3. Copia de la I- 797 Aprobada (si procede) . 

 
4. Extracto de cuenta bancaria original que muestre no menos de US $ 20.000 

 
5. Copia de diploma o certificado de finalización académica.  

 
6. Declaración Personal ( " ¿Por qué quiero cambiar mi estado ? " ) . 

 
7. Copia del  pasaporte / I- 94 / Certificado de matrimonio / Certificados de nacimiento para 

personas dependientes (si procede) . 
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Cambio de estatus de J1  
 
Documentos necesarios: 

1. Copia del pasaporte , bio páginas , válido al menos 1 año (El I- 94 y la VISA son necesarios si se 
encuentra en los EE.UU. ) . 

 
2. Visado válido estampado y I- 94 . 
 
3. Formulario DS 
 
4. Extracto de cuenta bancaria original que muestre no menos de US $ 20.000 
 
5. Copia de diploma o certificado de finalización académica.  
 
6. Declaración Personal ( " ¿Por qué quiero cambiar mi estado ? " ) . 
 
7. Las 3 últimas nóminas ( copias ) 
 
8. Copia del  pasaporte / I- 94 / Certificado de matrimonio / Certificados de nacimiento para 

personas dependientes (si procede) . 
 

Tasas para Initial Student/ Cambio de estatus 
 

Programa English as a Second Language (ESL)  

Duración  
 

12 semanas ( 216 horas ) 

Cuota de inscripción 
( No reembolsable )  
 

$ 300 ( I - 20) 
$ 100 (Matrícula) 
 

Total      ($500/mes )       
     ($1500/semestre completo ) 
 

Tasas de demora  Los estudiantes matriculados tendrán 
que abonar una tasa por pago tardío 
tras: 
10 días pasado la fecha de vencimiento 
del pago: $ 30 
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1 mes: $ 60 ó posible terminación por 
falta de pago  
2 meses : $ 90 y / o terminación por falta 
de pago 
 

Política de 
Reembolso 
 

Ver política de la política de reembolso 
(página 17 ) 
 

Libros y Materiales  Todos los libros y materiales son 
proporcionados en clase , sin embargo , 
los estudiantes que desean comprar sus 
propios libros de texto pueden hacerlo 
a un costo adicional.  
 

 

Estudiantes procedentes de otras escuelas en USA 
 

Los estudiantes que ya están estudiando en los Estados Unidos con una visa F-1 , los titulares de green 

cards , o ciudadanos estadounidenses que deseen asistir a la escuela deben presentar los siguientes 

documentos : 

1. Copia del pasaporte , bio páginas , válido al menos 1 año (El I- 94 y la VISA son necesarios si se 

encuentra en los EE.UU. ) . 

 

2. Extracto de cuenta bancaria original que muestre no menos de US $ 20.000 

 

3. Copia de diploma o certificado de finalización académica.  

 

4. Pago de $100 de la tasa de matrícula , (No reembolsable)  

 

5. Copia de todas las I-20 anteriores 

 

6. Copia del  pasaporte / I- 94 / Certificado de matrimonio / Certificados de nacimiento para personas 

dependientes (si procede) . 

Tasas para estudiantes procedentes de otras escuelas en USA 
 

Programa English as a Second Language (ESL)  

Duración  12 semanas ( 216 horas ) 
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Cuota de inscripción 
( No reembolsable )  
 

$ 100 (Matrícula) 
 

Total      ($360/mes )       
     ($980/semestre completo ) 
 

Tasas de demora  Los estudiantes matriculados tendrán 
que abonar una tasa por pago tardío 
tras: 
10 días pasado la fecha de vencimiento 
del pago: $ 30 
1 mes: $ 60 ó posible terminación por 
falta de pago  
2 meses : $ 90 y / o terminación por falta 
de pago 
 

Política de 
Reembolso 
 

Ver política de la política de reembolso 
(página 17 ) 
 

Libros y Materiales  Todos los libros y materiales son 
proporcionados en clase , sin embargo , 
los estudiantes que desean comprar sus 
propios libros de texto pueden hacerlo 
a un costo adicional.  
 

            

 

Matriculación de alumnos y Registro 
 

Registro y emisión de la I- 20  
 
Cualquier estudiante que traslada su expediente a NYEC , que entra en el EE.UU. con una visa de NYEC 

emitida por el consulado de Estados Unidos en el extranjero debe venir a nuestra escuela ubicada en 248 

West 35th Street 2ª Planta , Nueva York , NY , 10001 , en Nueva York y registrarse en su programa antes 

de o en la fecha de inicio de su programa .  

El estudiante debe venir en persona . La falta de registro para su programa puede resultar en la expulsión 

del programa , y en última instancia conducir a procedimientos de deportación , dictadas por el ICE ( 

Inmigración y Aduanas ), una división del Departamento de Seguridad Nacional ( DHS ) . 
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Los estudiantes tienen que firmar un acuerdo de nueva inscripción ( Ver Acuerdo de inscripción ) antes 

del final de su semestre y registrarse para su próximo semestre. 

Una vez que un estudiante se matricula para las clases , el estudiante debe ser emitido un Formulario I- 

20 . El PDSO / DSO emitirá un I-20 al estudiante sólo si el estudiante está presente y firma esta I-20. Este 

es un requisito para todos los estudiantes.  

Examen de nivel 
 
Una vez que los estudiantes se han inscrito y pagado los costos de matrícula , tienen que realizar un 

examen para determinar su nivel dentro de nuestro programa . NYEC utiliza los exámenes de nivel de 

Cambridge.  

Este examen tiene una duración máxima de 2 horas y mide el nivel del estudiante en lectura, escritura , 

habla y escucha . Los estudiantes deben inscribirse para tomar el examen en el mostrador de recepción. 

En la actualidad, los exámenes se ofrecen los miércoles y viernes a las 14:00 . Poco después del examen, 

se comunicara al el estudiante su nivel y la clase a la que ha sido asignado. 

Si un estudiante siente que su nivel asignado es demasiado alto o demasiado bajo, él / ella puede reunirse 

con el Coordinador Educativo, quien decidirá el mejor curso de acción. 

Orientación 
 
Tras la prueba de nivel , los estudiantes nuevos deben reunirse con un asesor de estudiantes para discutir 

las políticas de la escuela y firmar el Formulario de orientación para estudiantes . 

Incumplimiento de la Prueba de Nivel Obligatoria y Orientación  
 
Si un nuevo estudiante no se presenta a la prueba de nivel obligatoria y/o  orientación , el estudiante 

puede estar sujeto a medidas disciplinarias , incluyendo la posibilidad de ser eliminado del programa .  

Departamento Académico 
 
 

NYEC ofrece tres cursos de instrucción de ESL : principiante, intermedio y avanzado . Además , hay dos 

niveles de cada curso.  

Las habilidades de inglés como segundo idioma en cada curso están alineadas con el Marco Común 

Europeo.  

Niveles 

Principiante 

ESL nivel 1: Low Beginner 
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Prerequisito: ESL Intro o nivel equivalente  
 
Descripción 
Este curso está diseñado para los estudiantes que no tienen los fundamentos básicos de Inglés .  

ESL nivel 2: High Beginner 
Prerequisito: ESL Nivel 1 o nivel equivalente  
 
Descripción 
Este curso Nivel Principiante alto está diseñado para estudiantes que tienen algún fundamento en Inglés 

, pero aún no llegan al nivel exigido para comenzar el Nivel intermedio . Las lecciones son cuidadosamente 

elaboradas para construir sobre la base existente para ampliar el vocabulario , así como la introducción 

de las estructuras gramaticales y oraciones más complejas .  

Cada lección fomenta la práctica inmediata con la gramática y el vocabulario que ha sido introducido, al 

tiempo que proporciona el ejercicio adecuado del material previamente introducido . Al finalizar este 

curso , los alumnos habrán adquirido los conocimientos lingüísticos necesarios para funcionar de manera 

satisfactoria en la mayoría de situaciones de la vida real relacionados con necesidades inmediatas .  

Al completar de forma satisfactoria este curso, el estudiante avanzará a Nivel Intermedio Bajo. 

Intermedio 

ESL nivel 3: Low Intermediate 
Prerequisito: ESL nivel 2 o nivel equivalente  
 
Descripción 
Este es un curso intermedio-bajo diseñado para estudiantes que tienen una base sólida en Inglés para 

principiantes . Las lecciones son cuidadosamente elaboradas para construir sobre la base existente para 

ampliar el vocabulario , mientras que la introducción de las estructuras gramaticales y oraciones más 

complejas . Las lecciones son cuidadosamente elaboradas para construir sobre la base existente para 

ampliar el vocabulario , así como la introducción de las estructuras gramaticales y oraciones más 

complejas .  

Cada lección fomenta la práctica inmediata con la gramática y el vocabulario que ha sido introducido, al 

tiempo que proporciona el ejercicio adecuado del material previamente introducido . Al finalizar este 

curso , los alumnos han mejorado su nivel más allá de la supervivencia necesaria para funcionar de forma 

independiente en la mayoría de situaciones familiares y usar un lenguaje apropiado en situaciones 

sociales.  

Al completar de forma satisfactoria este curso, el estudiante avanzará a Nivel Intermedio  

ESL nivel 4: High Intermediate 
Prerequisito: ESL nivel 3 o nivel equivalente  
 
Descripción 
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Este curso está diseñado para estudiantes que poseen el nivel necesario de inglés para comunicarse 

eficazmente en entornos sociales más familiares . Las lecciones son cuidadosamente elaboradas para 

construir sobre la base existente para ampliar el vocabulario , mientras que la introducción de las 

estructuras gramaticales y oraciones más complejas . Las lecciones son cuidadosamente elaboradas para 

construir sobre la base existente para ampliar el vocabulario , así como la introducción de las estructuras 

gramaticales y oraciones más complejas . 

 

Al completar de forma satisfactoria este curso, el estudiante avanzará a Nivel Avanzado Bajo 

 

     

Advanzado 

ESL nivel 5: Low Advanced 
Prerequisito: ESL nivel 4 o nivel equivalente  
 
Descripción 
 

Este curso está diseñado para estudiantes que poseen el nivel necesario de inglés para comunicarse e 

interpretar los pensamientos y las ideas complejas , tanto en situaciones sociales conocidas y 

desconocidas . Los objetivos centrales de este curso son dos : estudiar y aplicar la gramática , puntuación 

, y el vocabulario más complejo; y aumentar la habilidad en el uso del Inglés hablado y escrito . Al finalizar 

este curso , los alumnos habrán adquirido competencia avanzada en la mecánica de la lengua y cultivado 

una comprensión intuitiva de las estructuras de párrafo para formular pensamientos e ideas bien 

formadas y coherentes . Al finalizar este curso, los estudiantes promocionaran a la segunda parte del nivel 

avanzado. 

ESL nivel 6: High Advanced 

Prerequisito: ESL nivel 5 o nivel equivalente  
 

Descripción 

Este curso está diseñado para estudiantes que poseen Nivel avanzado de inglés. Los objetivos centrales 

de este curso son dos: estudiar y aplicar la gramática , puntuación , y el vocabulario más complejo; y 

aumentar la habilidad en el uso del Inglés hablado y escrito . Al finalizar este curso , los alumnos habrán 

cultivado fuertes habilidades de lenguaje para comunicar temas cada vez más complejos y elaborados , 

tanto en Inglés hablado y escrito y con dominio próximo al nivel nativo. 

Horarios 
Una vez que el estudiante ha firmado el acuerdo de inscripción (Enrollment Agreement), el estudiante 

debe elegir un horario indicado en el cuadro de la primera página del acuerdo . El estudiante tiene hasta 

una semana después de la fecha de inicio del semestre para cambiar su horario . Actualmente ofrecemos 

los horarios que se indican a continuación : 
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A De lunes a viernes 9am- 1pm 

C Martes y jueves 
Sabados 

1pm- 10pm 
10am- 6pm 

D Lunes y miercoles 
Viernes 

1pm- 10pm 
9am-1pm 

E De lunes a jueves 5pm- 10pm 

F Viernes 
Sabados y domingos 

1pm- 5pm 
10am-6pm 

 

 

Una vez que el estudiante elige un horario , este horario será el horario del estudiante hasta el final del 

semestre académico actual. Al final del semestre , el estudiante puede seleccionar uno diferente.  

Descansos 
Los descansos entre las clases son a las 11am, 3pm, y 7pm , y tienen una duración de 30 minutos.   

Política de asistencia 
 
Los estudiantes deben asistir al menos el 85 % del tiempo . Los estudiantes deben mantener un 85 % para 

graduarse . Cualquier estudiante con una asistencia por debajo del 85 % será puesto en observación y / o 

terminado . Los profesores mantienen la lista de asistencia . Estas listas de asistencia permanecen en la 

escuela en todo momento . 

La asistencia se toma de la siguiente forma: 
 

 Aproximadamente 15 minutos después del inicio de la clase 

 Aproximadamente 10 minutos antes de que termine la clase 

 
 

Los estudiantes internacionales que asisten con una visa F1 están obligados por ley federal a mantener un 

horario de tiempo completo de 18 horas semanales o 72 horas al mes . Al final de cada mes , se calculan 

las horas que el estudiante ha asistido.  

Los estudiantes que no cumplan con las horas requeridas serán informados. Los estudiantes que no 

mantienen horas requeridas durante dos meses consecutivos serán puestos en suspensión académica 

temporal .  

Los estudiantes que no mantengan las horas requeridas durante tres meses consecutivos serán 

terminados . 
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Calificaciones 
 

Cada estudiante en NYEC mantiene un portafolio académico . Al final de cada clase , los estudiantes deben 

completar las actividades propuestas por el profesorados, que son una síntesis de los objetivos de 

aprendizaje de la lección .  

Este resultado de aprendizaje se coloca en el portafolio. Dos veces por semestre , el instructor revisará el 

portafolio del estudiante y completara un informe de ese estudiante. Este informe se registra en el 

portafolio de los estudiantes y electrónicamente en el expediente del estudiante . Los estudiantes deben 

mantener un promedio de 70 % en todo momento . Los estudiantes que reciben un informe por debajo 

del 70 % se colocan en suspensión académica temporal. El estudiante en suspensión académica temporal 

no puede optar al permiso de vacaciones. Además, los estudiantes que permanecen en un período 

probatorio de tres semestres consecutivos pueden ser expulsados del programa. 

Integridad académica 
 
Los estudiantes deben aceptar la responsabilidad de ser honestos y respetar las normas éticas en el 

cumplimiento de sus tareas y los requisitos académicos . La integridad en la vida académica requiere que 

los estudiantes demuestran el rendimiento intelectual y académico independiente de toda ayuda excepto 

aquella autorizada por el instructor . 

El uso de una fuente externa en cualquier documento académico , informe o presentación para obtener 

créditos académicos sin el reconocimiento apropiado es plagio . También es académicamente deshonesto 

presentar cualquier trabajo , ya sea total o parcial , de otra persona. No es ético para presentar como el 

propio trabajo , las ideas, las palabras o las representaciones de otra persona sin la debida indicación de 

la fuente . Por lo tanto , es responsabilidad del estudiante dar crédito a cualquier cita , idea o datos 

tomados de una fuente externa . 

Los estudiantes que no cumplan con la política de integridad académica serán sujetos a sanciones que van 

desde una reducción en el grado o la expulsión de la escuela. Los estudiantes penalizados por no mantener 

la integridad académica que deseen apelar dicha acción puede presentar una petición al director de la 

escuela para una audiencia sobre el asunto . 

Instalaciones 
 
NYEC tiene un total de 10 clases. Nuestro campus principal esta situado en 248 West 35th Street, 2nd Floor, 

New York, NY 10001. Cada clase esta equipada con  pizarras, ordenadores, y acceso a internet.  

Todas las classes son accesibles para personas con discapacidad. 
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Sala de estudiantes 
 
La sala de estudiantes es un espacio común abierto a toda la población del campus a los efectos de la 
alimentación , socialización, y relajación . Hay dos máquinas expendedoras , una maquina de café Keurig 
, un refrigerador , un microondas , y una televisión de alta definición para uso de los estudiantes en la 
salón. En ocasiones, la sala de estudiantes puede ser utilizado para albergar eventos y actividades 
especiales patrocinados por la escuela . La sala de estudiantes no puede ser utilizado como una clase . 

Biblioteca 
 

La biblioteca es un espacio común abierto a toda la población de la escuela para los fines de estudio e 

investigación . Hay seis ordenadores disponibles en la biblioteca y varias estanterías con material de 

lectura . 

Wifi 
 
NYEC tiene Wifi gratuito en toda la escuela disponible para nuestros estudiantes. 

Políticas y procedimientos 
 

Información de contacto  
 

Los estudiantes de NYEC que se encuentren en los EE.UU. como estudiantes con visa F - 1 deben en todo 

momento proporcionar a la escuela toda su información de contacto correcta . La información de contacto 

, en este manual , se refiere a lo siguiente: dirección de correo electrónico , dirección postal , dirección de 

residencia , y número de teléfono . Si la información de contacto de un estudiante cambia , ese estudiante 

es responsable de proporcionar la totalidad de su verdadera y exacta información de contacto a la oficina 

de admisiones .   

Si la asistencia del estudiante cae por debajo de la tasa aceptable ( Ver Política de Asistencia y visas F-1 ) 

y no es accesible por más de 14 días , el estudiante será eliminado automáticamente del programa sin 

previo aviso . 

Seguro Medico 
 
Se recomienda a todos los estudiantes NYEC adquirir un seguro de salud cuando se estudia en los EE.UU. 

Tener un seguro de salud protege a los estudiantes de pagar el costo total de los gastos médicos y 

proporciona seguridad. 

Podemos proporcionar ayuda para conseguir el seguro médico. 
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Servicios de Orientacion 

 
La lista de los servicios de orientación se encuentra disponible para todos nuestros estudiantes en 
recepción. 
 

Vacaciones y permiso de ausencia 

Un estudiante a tiempo completo puede solicitar vacaciones sólo después de asistir a clases un semestre 

completo (3) meses y mantener una asistencia aceptable (Ver Política de Asistencia y Estudiantes F-1) y si 

el progreso académico es satisfactorio. Una vez que el estudiante solicita el tiempo de vacaciones, debe 

llenar el formulario. El personal apropiado verificará que el estudiante ha estado cumpliendo con los 

requisitos de asistencia y progreso académico. El tiempo máximo que se permite a un estudiante estar de 

vacaciones en un momento dado es de un (1) mes (31 días naturales). 

Antes de recibir vacaciones, el estudiante tiene que registrarse y hacer un pago hacia el próximo período 

de tres meses en el caso de que su contrato de inscripción finaliza. 

El estudiante también debe tener un (0) saldo cero en su cuenta antes de que se le de vacaciones. 

Si el estudiante no ha completado el número mínimo aceptado de horas (85%) en su programa durante 

sus tres meses de estudio, o si el estudiante no ha mantenido un progreso académico satisfactorio (2.0 

GPA), se le denegará vacaciones. 

Permiso medico 

Si un estudiante necesita ausentarse debido a razones médicas, una nota oficial de un médico autorizado 

o un hospital / clínica debe ser proporcionada y presentada al consejero estudiantil que actualmente se 

ocupa de esos permisos. Esta nota se debe incluir junto con el formulario correspondiente, que indica que 

el permiso fue concedido debido a razones médicas.  

Si no se proporciona una nota médica, el tiempo que el estudiante estuvo ausente de las clases no puede 

justificarse en los registros de asistencia del estudiante.  

Excursiones y Actividades extracurriculares 

NYEC reconoce la importancia de las excursiones y actividades recreativas como parte de a experiencia 

de aprendizaje de ESL. Las siguientes son las políticas y procedimientos para las excursiones y salidas. 

• Las clases deben reunirse en NYEC. El instructor tomará la asistencia y los estudiantes deben salir de la 

escuela juntos. 

• Todos los estudiantes deben firmar un formulario de exoneración de responsabilidades y devolverlo al 

Coordinador de Educación. 
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• Los estudiantes deben tener el número de teléfono de la escuela, así como el número de teléfono celular 

del instructor. 

• Los estudiantes deben poner al instructor al tanto de cualquier problema relacionado con la salud 

(alergias a los alimentos, asma, etc.) antes de salir de la escuela. 

• Los estudiantes debe comunicarse inmediatamente con su instructor o la escuela si se separan de su 

clase. 

• Al final de la actividad, el instructor volverá a tomar la asistencia para asegurarse de que todos los 

estudiantes han regresado de forma segura. 

• En caso de problemas en una actividad, el instructor y el estudiante deben comunicarse con el 

Coordinador de Educación o el director de la escuela inmediatamente. 

• En casos de emergencias extremas, los estudiantes deben llamar al 911 o ponerse en contacto con el 

policía más cercano. 

• NYEC no asume ninguna responsabilidad por lesiones sufridas durante un viaje de campo. 

Las salidas están diseñadas para mejorar la experiencia educativa y son voluntarias y no obligatorias como 

parte del plan de estudios. Para aquellos alumnos que deciden no participar, la programación regular de 

clase estará en vigor.  

Transfer-Out  

Los estudiantes que deseen ir a otra escuela deben enviar una petición a admissions@tcscenter.com y 

programar un examen de salida. Un estudiante no puede transferirse fuera de nuestro programa a otro 

programa si: 

• No han completado (con éxito) tres meses de clases (a una tasa satisfactoria de asistencia (85%)). 

• Tiene algún saldo pendiente de pago. 

Una vez que un estudiante desea transferirse a otra escuela, la institución a la que el estudiante es 

transferido solicitará cierta documentación de NYEC. Respectivamente, se requerirá que cualquier 

estudiante que quiera transferirse a nuestro programa proporcione ciertos documentos de la otra 

institución también.  

Los estudiantes internacionales no serán elegibles para registrarse en NYEC si no son capaces de 

proporcionar la documentación requerida. Por favor hable con nuestro personal para ayudarle con la 

documentación. Una lista oficial de la documentación requerida está disponible en recepción. 

Si el estudiante ha recibido advertencias durante su curso, nos reservamos el derecho de informar a la 

institución a la que el estudiante desea transferirse sobre este hecho. Los registros de asistencia de 
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aquellos alumnos cuya asistencia ha sido buena en nuestro programa no se darán a conocer a nadie, a 

menos que sea solicitado por la institución o las autoridades de inmigración EE.UU. 

Family Education Rights and Privacy Act (FERPA) 

En concordancia con la Ley de Privacidad de las políticas de 1974, New York English Center ( NYEC ) ha 

adoptado políticas que protegen la privacidad de los estudiantes y los derechos educativos de la familia . 

En resumen , este estatuto establece que las instituciones educativas y agencias deben proporcionar a los 

estudiantes el acceso a determinados registros oficiales directamente relacionados con los estudiantes y 

la oportunidad de cuestionar estos registros si creen que son inexactos, o de otra manera las instituciones 

deben obtener el consentimiento por escrito del estudiante antes de compartir los datos de carácter 

personal de los estudiantes, exceptuando las agencias oficiales anteriormente mencionada. Los 

estudiantes deben ser notificados de estos derechos.  

El Departamento de Educación de los Estados Unidos ha establecido una oficina para investigar y resolver 

las quejas y violaciones de esta sección . 

  

Cierres de emergencia y otros cambios en los horarios de clase 

En ciertas ocasiones, la escuela se enfrenta a la necesidad de cerrar debido a las inclemencias del tiempo 

o por razones ajenas a la escuela. Tales cierres se anuncian normalmente en las principales estaciones de 

radio en la ciudad de Nueva York. Además, los estudiantes también pueden llamar a la escuela para 

obtener información y comprobar la página web y Facebook de la escuela para las actualizaciones. 

La escuela no será responsable de la devolución de los honorarios en caso de que ocurra esto, ni será 

responsable de los daños indirectos, como resultado de tal cambio en el horario. 

Procedimiento para el reembolso de las tasas 

Los estudiantes que soliciten un reembolso deben enviar una solicitud por escrito a 

admissions@nycenglishcenter.com  o completar una solicitud por escrito en la recepción. Si la solicitud 

de devolución cumple con la política de reembolso de la escuela, se hará la devolución al estudiante en 

los siguientes 30 días .  

En caso de que el estudiante no notifique adecuadamente al Director de la Escuela por escrito, la 

devolución puede retrasarse debido al acuerdo con la Sección 5002 de la Ley de Educación. 

 

 

 

 

mailto:admissions@nycenglishcenter.com
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New York State / New York English Center Politica de Cancelacion y Devolucion  

1. Un estudiante que cancele su inscripción dentro de los siete ( 7) días de la firma del acuerdo de 
inscripción , pero antes de que comience la instrucción recibe todo el dinero pagado con la 
excepción de la cuota de inscripción, que no es reembolsable. 

2. A partir de entonces , un estudiante será responsable de : 
a. La cuota de inscripción no reembolsable, más 
b. El costo de los libros de texto o materiales  

 
Para programas de 216-horas  (1 semestre of 12 semanas) 
 
Primer Semestre 
 
Si el estudiante cancela su programa, la escuela puede retener: 
 

Antes o durante la 1ª semana 0% 

Durante la segunda semana 25% 

Durante la tercera semana 50% 

Durante la cuarta semana 75% 

Después de la cuarta semana 100% 

 
Siguientes Semestres 
 
Si el estudiante cancela su programa, la escuela puede retener: 
 

Durante la primera semana 25% 

Durante la segunda semana 50% 

Durante la tercera semana 75% 

Después de la tercera semana 100% 

 
3 Cualquier dinero pagado a la escuela en exceso de la cantidad debida, será devuelta dentro de los 

treinta ( 30) días a partir de la fecha de determinación o retirada . La fecha de la retirada por un 
estudiante es el último día de asistencia.  

4 Conforme a la Sección 5002 de la Ley de Educación del Estado de Nueva York , " En caso de que 

el estudiante no notifique adecuadamente al Director de la Escuela por escrito, la devolución 

puede retrasarse” 

5 La devolución al estudiante puede ser mayor de lo indicado anteriormente , si el organismo de 
acreditación o los resultados de las políticas reembolso proporcional federales establecen un 
reembolso mayor .  
 

Uso de teléfonos móviles, ordenadores y otros dispositivos electrónicos en clase 

 La política y las directrices generales en lo que respecta a los dispositivos electrónicos que siguen se 
aplican a todos los estudiantes y clases. 
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 Todos los teléfonos móviles deben ser apagados o silenciados durante la clase.  
 

 Si un estudiante tiene que recibir o hacer una llamada urgente , debe hacerlo fuera del aula. Si la 
interrupción continúa , el maestro tiene la autoridad para considerar al estudiante ausente de la clase 
durante esa hora .  

 

 Los ordenadores portátiles, tabletas, reproductores de MP3 u otros dispositivos electrónicos no se 
permiten ser utilizado en clase , a menos que se indique lo contrario por el profesor. Esto incluye los 
ordenadores propiedad de NYEC . 

  

 El uso de SMS , o " mensajes de texto " , también es una falta de respeto al instructor. Los instructores 
de ESL en New York English Center se han comprometido a hacer lecciones interesantes y productivas 
para sus estudiantes , y es considerado por el personal muy irrespetuoso si los estudiantes no hacen 
un esfuerzo para participar en las actividades de clase . Si los mensajes de texto constante de un 
estudiante se convierte en un problema para el instructor , el instructor tiene el derecho de enviar 
ese estudiante al Coordinador de Educación para discutir la situación. El estudiante puede ser 
considerado ausente ese día . 

 

  

NYEC Codigo de Conducta 

La principal preocupación del personal NYEC es el bienestar y seguridad de sus estudiantes. Las siguientes 

acciones y comportamientos darán lugar a medidas disciplinarias: 

 Una acción que pueda desacreditar o ser perjudicial para NYEC. 

 Comportamiento que pretenda intimidar a otra persona por su raza, color, origen religioso o nacional, 

el género, la orientación sexual o discapacidad. 

 Comportamientos que podrían dar lugar a encuentros no deseados con los cuerpos de seguridad. 

 El incumplimiento de las políticas NYEC y las leyes federales relativas a las drogas, bebidas alcohólicas, 

y los juegos de azar. 

 Proporcionar información falsa al personal NYEC. 

 El fraude, falsificación, alteración o uso indebido de documentos NYEC, registros o documentos de 

identidad. 

 Asalto físico con la intención de hacer daño físico, obsceno, lascivo, conducta o profanidad vulgar o 

inmoral. 

 Conductas no deseadas de naturaleza sexual, o que en este documento se define como "acoso 

sexual". El acoso sexual puede incluir: 1) avances sexuales no deseados, 2) la solicitud de favores 

sexuales, y 3) cualquier otra conducta verbal, no verbal o física de naturaleza sexual . El acoso sexual 

puede incluir también denegar o limitar, sobre la base del sexo, la capacidad de una persona para 

llevar a cabo sus tareas, asignaciones, o el trabajo. Las medidas disciplinarias se tomarán en caso de 

violación de las políticas de NYEC de acoso sexual. 
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 La creación deliberada por parte de un estudiante en particular o un grupo de estudiantes de un 

ambiente hostil hacia otros estudiantes, profesores o personal, o para estigmatizar o acosar a otros 

miembros de los estudiantes, profesores o personal. 

 Behavior that would lead to violence while on the territory of NYEC facilities and campus. 

Comportamiento que conduciría a la violencia, mientras se esté en las instalaciones NYEC. 

 Los estudiantes también son responsables de mantener un comportamiento que no será perjudicial 

para NYEC, su facultad y personal. Esta obligación se extiende a los actos organizados por NYEC que 

tienen lugar fuera de las instalaciones. 

Cero Tolerancia con las faltas de respeto al personal y estudiantes 

Cualquier estudiante inscrito en NYEC o persona que quiera inscribirse, que muestre una falta de respeto 

a los estudiantes NYEC, cualquier miembro del personal o facultad puede ser objeto de medidas 

disciplinarias, tales como la pérdida de asistencia y / o expulsión del programa. La falta de respeto en este 

manual se define por (pero no excluye a) lo siguiente: 

La interrupción constante en clase, la grosería, innecesaria y excesiva discusión con otros estudiantes o 

profesores y empleados, acoso, quejas excesivas, gritar o amenazar, violencia física, amenazas verbales 

de violencia, indiferencia o rechazo al personal, la negativa a participar en las actividades de clase, la falta 

de respeto total y desconocimiento de los esfuerzos e instrucciones del personal. 

Cualquier estudiante puede ser expulsado del programa y no se permitirá el registro y asistir a los 

programas ofrecidos en NYEC debido a la violación de la tolerancia cero de la política de falta de respeto. 

Los estudiantes de NYEC están obligados de mantener ciertas normas de conducta mientras asisten a 

nuestro programa que fomenta un ambiente de aprendizaje y el respeto mutuo. 

Quejas Formales/Informales  

El propósito del Procedimiento de Queja del Estudiante es proporcionar a los estudiantes un medio rápido 

y equitativo para la búsqueda de la resolución por presuntas violaciones de derechos de los estudiantes 

que están protegidos por las políticas académicas y generales de la escuela . Las quejas basadas en la 

discriminación ilegal, acoso , el tratamiento injusto o parcial , o quejas con respecto a la calidad de los 

servicios y la instrucción , contra cualquier miembro de NYEC ( incluyendo a los estudiantes , el personal 

o los profesores ) deben ser hechas por escrito y entregadas al director de la escuela 

Las quejas se pueden hacer de dos maneras: 

Las quejas formales: deben hacerse por escrito y no se pueden hacer de forma anónima , sin embargo se 

mantendrán en secreto . Pequeñas quejas relativas a la calidad de los programas educativos y servicios, 

desempeño docente , o estado de las instalaciones se pueden hacer ya sea formal o informal . 

Las quejas informales: pueden hacerse en persona hablando con el personal administrativo, o por escrito, 

por correo electrónico o carta. Las quejas informales pueden ser abiertas y revisadas por miembros del 

personal administrativo y pueden ser dejadas en buzones de sugerencias de la escuela. 
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Todas las quejas formales o informales son revisados y analizados por el Coordinador de Educación o 

Coordinador de Servicios Estudiantiles de la escuela. 

Calendario para 2016 

NYEC tiene un sistema de inscripción abierta para los estudiantes de inglés como segundo idioma. Los 

estudiantes pueden comenzar las clases todos los lunes, con la excepción de aquellos en el nivel 

principiante, los cuales deben empezar en las fechas señaladas.  

Las siguientes son las fechas de inicio de trimestre en 2016:  

I Trimestre 6 de enero – 3 de abril  

II Trimestre 4 de abril – 1 de julio 

III Trimestre 11 de julio – 2 de octubre 

IV Trimestre 3 de octubre – 18 de diciembre 

Horarios : 

NYEC ofrece una gran variedad de horarios, incluyendo de mañana, de la tarde, y opciones de fin de 

semana. Nuestros asesores de estudiantes pueden ayudarle a escoger el horario que más le convenga. 

NYEC estará cerrado durante las siguientes vacaciones escolares y festivos 

Día de Año Nuevo 1- 3 de enero 

Martin Luther King Jr. Day 18 de enero  

President’s Day 13- 15 de febrero 

Semana Santa 25- 27 de marzo 

Memorial Day 28- 30 de mayo 

Summer Break 2- 10 de julio 

Labor Day 3 - 5 de septiembre 

Columbus Day 10 de octubre 

Veteran’s Day 11 de noviembre 

Thanksgiving 24 – 27 de noviembre 

Winter Break 19 de diciembre – 1 de enero 
 


