VIVE LA EXPERIENCIA DE UD
¿Qué haces TÚ este verano?

SEED: Students

Summer Educational Exchange @ Dayton

The Summer Educational Exchange @ Dayton, de the University of Dayton
English Language Institute, es la mejor opción para vivir la experiencia de
una universidad estadounidense.
¡Mejora tus habilidades comunicativas en inglés y aprende sobre la cultura
estadounidense! Ve los valores marianistas en acción y descubre por qué
Dayton es conocido por su espíritu de innovación.

Detalles de los programas
Fechas: 10 de julio al 30 de julio de 2016.
Ubicación: The University of Dayton, Dayton, Ohio
Precio: $2,450 USD
Hospedaje: Los estudiantes vivirán en la residencia universitaria del campus
de the University of Dayton. Habrá dos estudiantes en cada cuarto.
Alimentación: Desayuno, comida y cena incluidos.

Enseñanza comunicativa
Clases diarias, impartidas por docentes de the University of Dayton,
enfocadas a llevar tus habilidades en inglés al siguiente nivel.
10 horas de clase por semana
- Enfoque en las habilidades básicas: leer, escribir, escuchar, hablar y
pronunciar
- Actividades dinámicas para practicar todas las habilidades
- Juegos y actividades interactivos

Aprendizaje cooperativo

Aprendizaje. Liderazgo. Servicio.

Al trabajar con otros, aprendemos sobre nosotros mismos y nuestro
ambiente.

Los programas de The Summer Educational Exchange @ Dayton se
esfuerzan para traer a comunidades de estudiantes y maestros de todo el
mundo al campus de the University of Dayton para aprender y mejorar sus
habilidades comunicativas en inglés.

Durante el proceso de aprendizaje cooperativo, trabajarás con un equipo en
actividades prácticas que están diseñadas para fomentar la creatividad,
mientras practicas tus habilidades de presentación e investigas acerca de
varios temas de interés.

Los participantes de las ediciones anteriores dan fiel testimonio del efecto
positivo que este programa ha tenido en su conocimiento del idioma inglés
y de la cultura estadounidense.

Algunos proyectos anteriores han incluido:
La historia del automóvil
Los hermanos Wright: pioneros del vuelo
Invención e innovación: Dayton y más allá
Patterson Hotel y spa: una propuesta para el centro de Dayton

Los programas están hecho para satisfacer las necesidades de dos
comunidades: estudiantes de secundaria y profesores de inglés.
Para descubrir más acerca de los criterios de elegibilidad y del programa
mismo, por favor ponte en contacto con nosotros por correo electrónico a
seed@udayton.edu o por teléfono al 937-229-1507.

¡Con excursiones y actividades al aire libre, siempre hay algo que explorar en
Dayton!
El programa incluye, entre otras actividades:
King’s Island, parque de atracciones y balneario
Cincinnati Premium Outlets
Instituto del Arte de Dayton
Carillon Parque Histórico
Museo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos
Recorrido de la ciudad de Dayton
Actividades en el campus de UD
¿Quieres descubrir más? Envía un correo electrónico a SEED@udayton.edu
para obtener más información, o visitanos en go.udayton.edu/udel.

¡PONTE EN CONTACTO!
Brenna Seifried, UDEL Coord.
University of Dayton
937-229-2740
bseifried1@udayton.edu
Sarah Conway, University of Dayton Publishing
(52) 55 1087 8400 ext. 3469
sconway@udaytonpublishing.com

