
Mercersburg ESL+
Durante el verano, el desarrollo del inglés y las experiencias de inmersión

 cultural atraen a estudiantes comprometidos con un programa intenso 

y creativo en el aprendizaje del idioma inglés.



Pennsylvania

UBICACIÓN

Pennsylvania, EUA 3 Semanas Mixto 

8-17 años

Residencia 

estudiantil

CAMPERSDURACIÓN ALOJAMIENTO

El campus cuenta con +300 acres de campos 

deportivos, hábitat de vida silvestre, tierras de cultivo e 

instalaciones de vanguardia. El Burgin Center for the 

Arts alberga espacios para música, danza, teatro y 

artes visuales. Un atrio de 2 pisos, una sala música y 

una sala de recitales. El Complejo Atlético Goldthorpe 

incluye 7 canchas de básquetbol, 4 canchas de tennis, 

una pista cubierta, gimnasio, canchas de squash, sala 

de lucha, una piscina olímpica con área de buceo. 

Además, el Smoyer Tennis Center que cuenta con 14 

canchas al aire libre.

campus



Dormitorios

Todos los camper de Mercersburg se 

hospedan en dormitorios modernos con 

aire acondicionado, pasillos alfombrados, 

baños, lavandería, wifi, supervisión y 

seguridad las 24hrs. 

Enfermería
El Centro de Salud y Bienestar de 

R u t h e r f o r d  e n  e l  c a m p u s  e s  

administrado por un equipo de 

enfermeras registradas, que  trabajan en 

estrecha colaboración con una clínica 

local para los camper que pueden 

necesitar atención adicional. También 

hay un asistente de servicios de salud a 

tiempo completo disponible las 24 horas 

del día.

Los camper de Mercersburg disfrutan de 

la mejor comida. Si bien nuestro menú es 

variado,  nutritivo, equilibrado y los chefs 

son muy sensibles a las necesidades y 

preferencias dietéticas. Todas las 

comidas incluyen un plato principal, 

guarniciones, barra de ensaladas / 

sándwiches, una opción vegetariana y 

una estación de frutas.

Comedor



programa

esl+
Este programa está abierto a estudiantes 

internacionales, ofrece un plan de estudios 

integral y estimulante diseñado para 

mejorar las habilidades de comunicación en 

inglés hablando, escuchando, escribiendo y 

leyendo. Mercersburg recibe estudiantes de 

China, Francia, Hong Kong, Hungría, Japón, 

México, Polonia, Rusia, España, Taiwán, 

Turquía, entre otros.

En el salón de clases, los estudiantes de ESL+ 

se dividen por nivel de habilidad, sin 

importar la edad. Todos los estudiantes son 

evaluados cuando llegan y colocados en 

clases según las competencias básicas en 

inglés. Este método probado para el 

aprendizaje introduce a los estudiantes a 

entornos en los que se les estimula, estimula 

y apoya adecuadamente.

• Pruebas de diagnóstico y ubicación

  en el nivel apropiado.

• 5 estudiantes por docente.

• Múltiples niveles de estudio en inglés 

  hablando, escuchando, escribiendo y lectura.

• Cursos de preparación para examen 

  TOEFL.

• Sesiones de tutoría diaria y sala 

  de estudio nocturna supervisada.

• Actividades fuera del aula.

• Excursiones programadas.

programa

currículum



Se dedica una cantidad significativa de 

tiempo a los ejercicios y estrategias de 

preparación para el examen TOEFL. Cada 

estudiante también tomará un examen de 

práctica TOEFL durante la última semana 

del programa.

L o s  a c a d é m i c o  s e  c o m b i n a n  c o n  

e m o c i o n a n t e s  v i a j e s  c u l t u r a l e s  y  

oportunidades para hacer amigos con otros 

estudiantes a través de actividades sociales y 

deportivas. Visitas a centros comerciales, 

parques de diversiones, espectáculos, cines y 

eventos deportivos. Viajes de fin de semana a 

las principales ciudades de EE. UU. como 

Washington, D.C. y Filadelfia.

Los estudiante de ESL+ utiliza las amplias 

instalaciones deportivas de Mercersburg 

para practicar deportes como básquetbol, 

fútbol americano, fútbol soccer, tennis y 

squash. Además, las materias optativas de la 

tarde pueden incluir danza, música y artes 

visuales, yoga y manualidades.

toelf

excursiones

actividades



Comienza tu aventura HOY
 SummerCamps.mx www.summercamps.mx/mercersburg-esl

tarifas fechas

$4,500 USD 

+ $50 USD Aplicación

3 - 23 Julio , 2022

*Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso. No incluye pasaje aéreo.


