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Return to Campus
A mask mandate is currently in place on campus. Learn more about the University’s health
and safety protocols to help protect the campus community from COVID-19 and reduce the
spread of the virus.

Supera
Spanish
Speaking
Program
SUPERA - a Spanish-Speaking
Program, establecido en 1972, ofrece
a los estudiantes hispanos que están
en el proceso de aprender inglés
acceso a la educación superior. A
través de SUPERA, estudiantes siguen
un programa de estudio estructurado
diseñados para lograr una integración
completa a la vida universitaria.

Spanish Speaking Program He

For information in English, click here.
Esto incluye cursos universitarios en español durante los primeros años de sus estudios.
Como parte del currículo de Educación General (GE), estos cursos permiten que los
estudiantes avancen en sus carreras universitarias, mientras adquieren el conocimiento
necesario del inglés a través del programa de ESL (English as a Second Language) o inglés
como segundo idioma.
Desde su inicio, el programa de habla hispana de Kean ha graduado exitosamente un gran
número de estudiantes que hoy se desempeñan como profesionales altamente calificados
trabajando como miembros productivos de la sociedad Estadounidense y en otros países.

Objetivos del programa
Para lograr la integración de los estudiantes de inglés como segundo idioma a la comunidad
universitario, social y profesional, los objetivos de SUPERA - a Spanish-Speaking Program
son:
AYUDAR a los estudiantes a adquirir las destrezas necesarias en el idioma inglés para
alcanzar el éxito académico y profesional.
ASESORAR a los estudiantes y proveer servicios relacionados con los diferentes aspectos
de la vida universitaria para asegurar su retención y graduación.
EVALUAR el progreso del estudiante al completar los requisitos y objetivos del programa
para facilitar una fácil transición a la sociedad de habla inglesa.
MOTIVAR y GUIAR a los estudiantes a escoger libremente una carrera que les permita
ejercer sus derechos y obligaciones como ciudadanos de una sociedad multicultural.
PREPARAR a los estudiantes para que sean auto-suficiente académica y
profesionalmente.

Servicios Ofrecidos

SUPERA está comprometida a la oportunidad y excelencia a través del acceso a la educación
superior para los estudiantes de inglés como segundo idioma. El programa ofrece una
variedad de servicios diseñado a mejorar el rendimiento académico, que incluyen:
Orientación para nuevos estudiantes
Asesoría y consejería académica
Tutoría y entrenamiento académico
Seminarios, discusiones grupales, grupos focales y talleres
Oportunidades de establecer contactos
Actividades de enriquecimiento cultural
Estudiar en el extranjero
Servicios sobre carreras y oportunidades de prácticas profesionales
Oportunidades de liderazgo estudiantil
Asistencia para solicitud de becas
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