
  Programa de inglés como segundo idioma (ESL) 
Norco College brinda a las personas multilingües un camino hacia la fluidez en inglés a través de programas de 
inglés como segundo idioma (ESL). Nuestros estudiantes provienen de una variedad de países, que varían en 
edad desde recién graduados de secundaria hasta estudiantes adultos.  Todos nuestros estudiantes comparten 
un objetivo similar de mejorar rápidamente su fluidez en inglés para tener éxito académico o en el lugar de 
trabajo. 

Norco College ofrece una variedad de cursos que conducen a inglés 1A, que es un curso de inglés de nivel de 
transferencia. Estas herramientas, junto con la orientación de los consejeros académicos, pueden ayudarlo a 
elegir el curso correcto. Siga estos pasos para poder registrarse en las clases de su nivel. 

Paso 1: 
Complete la solicitud de admisión en línea.  Puede visitar 
https://www.norcocollege.edu/stepstoenroll/Pages/enroll.aspx para acceder la aplicación. 
 
Paso 2: 
Use la herramienta de auto colocación guiada de RCCD para averiguar qué programa de ESL es el adecuado 
para usted.  Visite https://extendedlearning.rccd.edu/esl/Pages/selfPlacement.aspx 
 
Paso 3: 
Dependiendo de sus objetivos educativos, decida si desea tomar un curso de credito o un curso sin credito. Los 
estudiantes pueden encontrar la pregunta "¿Qué cursos debo tomar?"  Visite 
https://extendedlearning.rccd.edu/esl/Pages/course.aspx    
 

 
 

Reúnase con un consejero o asesor educativo que lo ayudará a comprender sus ubicaciones.  

• Si nunca ha asistido a la universidad en los Estados Unidos, se reunirá con un Asesor Educativo 
https://www.norcocollege.edu/engagementcenter/Pages/educational-advisor.aspx 
 
• Si ha asistido previamente a la universidad en los Estados Unidos, se reunirá con un consejero. 
https://www.norcocollege.edu/services/counseling/Pages/index.aspx  
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¿Qué curso debo tomar? 
 
Los tres colegios, Norco College, Riverside City College y Moreno Valley College, ofrecen una secuencia de 
cursos académicos de ESL que conducen a inglés 1A, el curso de inglés de nivel de transferencia en las tres 
universidades. Los nuevos estudiantes deben elegir el nivel de curso apropiado y decidir si tomar el curso 
como crédito o sin crédito. La herramienta de autocolocación guiada RCCD puede ayudar a los estudiantes a 
decidir qué curso tomar. 
 
La mayoría de las clases de ESL se ofrecen como crédito o sin crédito. Los estudiantes pueden elegir la mejor 
opción para sus objetivos educativos. Estos cursos se reflejan, lo que significa que los estudiantes que toman 
los cursos de crédito o sin crédito están en la misma clase, con el mismo maestro y tienen la misma experiencia 
educativa. 
 
Los cursos que son créditos están numerados ESL 46 - ESL 50, y los cursos que no son créditos son el mismo 
número con un "8" agregado: ESL 846 - ESL 850. 
 
Características de los cursos sin crédito y de crédito 
Crédito: 
1. Se aplican tarifas de inscripción ($46 por unidad) 
2. Las tasas de matrícula de fuera del estado se aplican a los estudiantes que no son residentes de 

California ($ 265) 
3. Solo puedes tomar la clase una vez si obtienes una calificación aprobatoria. Los estudiantes pueden 

intentar tomar el curso hasta tres veces. 
4. Puede obtener créditos para obtener un título de asociado o un título de asociado para la transferencia 

 
Sin crédito: 
1. Las tarifas de inscripción NO aplican 
2. Las tasas de matrícula fuera del estado NO se aplican, incluso para estudiantes indocumentados 
3. No puede solicitar ayuda financiera y debe pagar los libros por su cuenta 
4. Puedes tomar la clase nuevamente si lo necesitas 
5. Puede obtener un certificado sin crédito 

 
Características de los estudiantes que toman cursos sin crédito y de crédito 
Acreditar a los estudiantes a menudo ... 
 
1. Puede ganar ayuda financiera 
2. Desea obtener un título de asociado o un título de asociado para la transferencia 
3. Los estudiantes internacionales con visas I-20 deben tomar clases de crédito 
Los estudiantes sin crédito a menudo ... 
1. No desea solicitar ayuda financiera o no califica (no es residente de CA, indocumentado, etc.) 
2. Desea avanzar en su trabajo actual o obtener un certificado de educación profesional o ESL. 
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