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¿Sabías que…?

SEATTLE, WASHINGTON USA

• Existen 1.200 community colleges en los Estados Unidos.
• Seattle Central ocupa el puesto Nº 6 en el número
de estudiantes internacionales inscritos entre
community colleges en los EE. UU. (Instituto
de Educación Internacional, 2015-2016).

¿Por qué tantos estudiantes internacionales eligen Seattle Central?
Amplia variedad de programas para estudiantes internacionales
Título de transferencia universitaria (“2+2”)
Transferencia a una universidad con condición de 3º año

High School Completion (Título doble: escuela secundaria y transferencia universitaria)
Ahorra tiempo y dinero obteniendo un diploma de escuela secundaria y un título de transferencia universitaria
al mismo tiempo

Programas de corto plazo
Opciones de 3 a 12 meses en numerosos campos
Ideal para un semestre en el extranjero, año sabático, escuela secudaria y otros estudios de corto plazo

Inglés intensivo
¡Mejora tus habilidades de comprensión auditiva, expresión oral, lectura, expresión escrita y gramática!

Puente de institución terciaria
Este programa de institución terciaria de tiempo parcial e inglés como segundo idioma de tiempo parcial te
permite obtener créditos transferibles de educación terciaria.

Programas profesionales y técnicos
Programas de capacitación profesional de uno y dos años en increíbles campos como Diseño Gráfico,
Programación Web, Enfermería y Artes Culinarias.

Ubicación

Nos encontrarás en el activo vecindario de Capitol Hill, aproximadamente a 15 minutos a pie del corazón del centro
de Seattle, rodeado de restaurantes, cafeterías, clubes, salas de cine y tiendas comerciales. Seattle es segura y
cordial, y figura en muchas listas nacionales como una de las ciudades “más agradable para vivir”.

Premios y reconocimientos nacionales

Seattle Central fue nombrada “Institución Terciaria del Año” en un estudio realizado por única vez por la revista
TIME y fue reconocida por el New York Times como uno de los 11 community colleges estadounidenses destacados
por su éxito en materia de transferencias en el artículo “For Achievers, A New Destination” (“Para Estudiantes
Exitosos, un Nuevo Destino”).

Éxito en materia de transferencias

Los estudiantes internacionales completan su título de 2 años y se transfieren a una institución terciaria o
universidad de 4 años para los últimos dos años. Los estudiantes han recibido la admisión a Columbia University,
Johns Hopkins University, UC Berkeley, UCLA, Cornell University, University of Washington, y cientos de otras
instituciones.

Garantías de admisión de transferencia (Transfer Admission Guarantees, o TAG) y programas
de preparación para admisión de transferencia (Transfer Admission Pathways, o TAP)

Asegura tu transferencia a una institución terciaria o universidad de 4 años. Entre los socios se incluyen: University
of California en Irvine y Santa Barbara; University of Washington, Tacoma; San Francisco State University; California
State University – Northridge; Seattle University; Washington State University y muchas otras.

Tres diferentes opciones de alojamiento

Podrás vivir en los bellos apartamentos de Seattle Central dentro del campus, apartamentos fuera del campus
(muchos de ellos a poca distancia a pie del campus), o realizar una estadía en el hogar de una familia anfitriona.

Becas

Seattle Central ofrece oportunidades de becas todos los años para estudiantes internacionales.

Servicios, instalaciones y actividades

Seattle Central ofrece asesoramiento académico, asesoría personal, ferias de transferencia universitaria, talleres,
actividades y tutoría sin cargo. Las instalaciones incluyen una biblioteca, sala de ordenadores, 2 restaurantes, una
cafetería y un centro de actividades/gimnasio dentro del campus. Con más de 60 clubes y cientos de actividades
por año, es sencillo desarrollar nuevas habilidades, participar, realizar tareas de voluntariado y divertirse.

Cuatro fechas de inicio y un sencillo proceso de solicitud de admisión

Los estudiantes pueden comenzar sus estudios en otoño, invierno, primavera y verano. Y ya sea que planees
estudiar durante dos años o dos meses, tu solicitud de admisión se procesará con rapidez; generalmente en
cuestión de días.

¿No tienes TOEFL? ¡No hay problema!

Seattle Central acepta puntuaciones específicas de TOEFL, IELTS, SAT y ACT como constancia de conocimientos
de inglés. Los estudiantes que no tengan puntuaciones podrán rendir un examen de nivelación en el momento
de su llegada a Seattle Central.

