Edmonds Community College
Ubicado cerca de Seattle, Washington USA
Comienza Tu Grado Universitario Con Nosotros.
Transferencia fácil a la Universidad para una Licenciatura.
Dormitorios y estancia con familias Americanas
Matricula a bajos costos
No TOEFL
Dónde Estamos Nosotros?
Edmonds Community College es una institución pública que ofrece dos años de estudios.
A 20 kilómetros del norte de Seattle, situados en un hermoso campus de 50 acres, en la
segura comunidad de Lynnwood, Washington. Estamos cerca de tiendas, bancos,
apartamentos, cafés y restaurantes.
Nuestra Comunidad
Edmonds Community College se ubica a 25 minutes al norte del centro de Seattle y a 45
minutes al norte del Seattle-Tacoma International Airport. Se localiza en el Pacifico
Noroeste de Los Estados Unidos. Estamos a 2 horas de Vancouver, Canadá; a minutos de
playas, parques y puertos, en la bellísima zona de Puget Sound.
Nuestro campus está ubicado en un suburbio de Seattle, en una zona tranquila y segura, la
cual ofrece el ambiente perfecto para los estudiantes. Está localizado en un hermoso
campus de 50 acres que incluye un campo de golf y está a poca distancia de tiendas,
bancos y restaurantes.
En Lynnwood encontramos el Centro Comecial Alderwood, el cual cuenta con salas de
cine, grandes almacenes reconocidos nacionalmente y una mezcla ecléctica de
restaurantes.
Edmonds es una ciudad tranquila ubicada en la costa de Puget Sound, una entrada
importante del Océano Pacífico. Ofrece una amplia gama de restaurantes, tiendas,
galerías de arte y una terminal de ferri el cual va a la Península Olímpica, donde se
encuentra el Parque Nacional Olímpico.
El área de Seattle es un gran centro cultural y de negocios el cual es casa de algunas
importantes Compañías como Boeing, Microsoft, Starbucks Coffee y Amazon. También
Seattle es la casa de equipos deportivos profesionales tales como, el equipo de beisbol
Los Mariners, el equipo de futbol Los Sounders y el equipo de Futbol Americano
SeaHawks.

Seattle es una ciudad metropolitana conocida por su innovación y las nuevas ideas en
tecnología, las artes, los negocios y la cultura. Se destaca por sobresalir en teatro, ópera,
sinfónica, conciertos contemporáneos y exhibiciones de arte. También está cerca de
lugares de calidad mundial para ir a esquiar, realizar actividades en botes kayak y
caminatas. La ciudad también se caracteriza por sus restaurantes que combinan los estilos
de cocina Asiática con la Europea.
Enseñanza Excelente y Asequible.
La matrícula en Edmonds Community College es menos de la mitad del costo de la
mayoría de las universidades. Los dos años de grado asociado, cuentan como los
primeros dos años de un título de Licenciatura en todas las universidades de los Estados
Unidos.

Una Universidad en Nuestro Campus. Una Experiencia Universitaria para Usted.
Central Washington University (CWU) ofrece muchas carreras de cuatro años en el
campus de Edmonds CC, incluyendo Licenciaturas en Contabilidad, Administración de
Empresas, Tecnología de Información y Gestión de la Administración, Derecho y
Justicia, y Ciencias Sociales, así como una Maestría en Contabilidad.
Estudiantes de Edmonds CC y CWU asisten a clases en el mismo edificio y juntos experimentan
la vida universitaria en la biblioteca, la cafetería, y en la residencia ¨Rainier Place.¨
Comienza tu experiencia universitaria aquí

2 Años en Edmonds Community College
+
2 Años en una universidad de Los Estados Unidos
=
4 Años Licenciatura.

Grados Asociados y Transferencia a la Universidad
Ofrecemos grados Asociados de dos años tales como, Asociado en Artes, Asociado de
Ciencias, Asociado en Artes Técnicas. Al finalizar el grado asociado, los estudiantes
pueden transferirse a una universidad de cuatro años para completar su tercer y cuarto
año y recibir el título de Licenciatura. Los siguientes son los cursos de estudio más
populares:
Grados
Asociado en Artes
Contabilidad, Negocios, Antropología, Pre-Arquitectura, Arte, Comunicación, Economía,
Educación, Inglés, Francés, Geografía, Alemán, Historia, Estudios Internacionales,
Japonés, Periodismo, Música, Filosofía, Ciencias Políticas, Psicología, Sociología,
Español, Comunicación y discurso, Teatro de las Artes, Comunicación Visual /
Multimedia y más ...
Asociados en Ciencias:
Astronomía, Biología, Química, Ciencias de la Computación, Ingeniería, Ciencias
Ambientales, Geología, Matemáticas, Pre-Medicina, Pre Enfermería, Nutrición y mucho
más...

Asociado en Artes técnicas:
Empresas y Tecnologías de la Información, Gestión Empresarial, Animación por
Computador, Informática de Sistemas de Información, Administración de la
Construcción, Música Digital, Educación Preescolar, Aliados a la Salud, Horticultura,
Hospitalidad y Turismo, Ciencia de Materiales y Producción Aeroespacial, Asistente
Legal, Diseño de Páginas Web y Aplicaciones, y mucho más ...
Universidades
Nuestros estudiantes se han transferido a las mejores universidades de Los Estados
Unidos tales como,
University of Washington
Washington State University
Cornell University
Purdue University
Rutgers University
University of California, Berkeley

Michigan State University
University of Indiana
University of Southern California
Georgia Institute of Technology
Seattle University
University of Virginia
University of Texas
University of Wisconsin
University of Minnesota
University of Kansas
University of Buffalo, N.Y.
State University of New York, Buffalo
San Francisco State University
Pennsylvania State University
Ohio State University
Central Washington University
Y muchas otras…

Del Bachillerato a la Universidad
Termina tu diploma de bachillerato y obtén créditos universitarios al mismo tiempo. Si
tienes 16 años o más, puedes unirte a nuestro programa “Del bachillerato a la
Universidad.” Muchas clases son las clases de grado universitario asociado que cuentan
para el diploma de bachillerato y también para la Licenciatura.
Edmonds Community College comenzó el programa de bachillerato internacional en
1993 y ha graduado a más de 500 alumnos en el programa doble de bachillerato y Grado
Asociado. Somos el College con más experiencia en este programa en Los Estados
Unidos.
Usted ahorrará tiempo y dinero!

½ año (tiempo promedio para el bachillerato dependiendo de la entrada en
nuestro programa)

1 ½ años de clases para un grado Asociado. +
2 años en una universidad
=
4 años para obtener un diploma de Bachillerato, Grado Asociado y Licenciatura.

Títulos Profesionales y Experiencia Laboral
Gana un título profesional en dos años y / o un certificado en tan sólo seis meses. Los
Títulos pueden ser utilizados para transferirse a los programas de grado universitario de
Licenciatura o para comenzar a trabajar en una carrera.

Trabaja en Los Estados Unidos a Través de Una Práctica Opcional de Formación
Laboral.
Después de completar un título o certificado, puedes trabajar en Los Estados Unidos en tu
área de estudio, hasta por un año antes de transferirte a una universidad o de volver a
casa. Adicionalmente después de completar una Licenciatura en un área profesional,
puedes trabajar un año más en Los Estados Unidos antes de regresar a casa.

1 o 2 Años de estudio
+
1 Año trabajando
+
2 años en un programa de Licenciatura
+
1 Año Trabajando
=
4 a 6 Años para obtener un Certificado o un grado Asociado, una
Licenciatura y hasta dos años de experiencia de trabajo.

Inglés Intensivo
Aprende Inglés rápidamente en nuestro programa de Inglés Intensivo como Segundo
Idioma. Prepárate para las clases del College y la Universidad o utiliza los conocimientos
adquiridos para tus intereses profesionales y personales. Ofrecemos:
20 horas de instrucción cada semana

Clases pequeñas
Cinco niveles, desde principiante a avanzado
Clases de Preparación para el TOEFL
Inscripción abierta: Entra en cualquier momento durante las primeras cuatro semanas del
trimestre.
Un moderno centro de recursos: los estudiantes aprenden de los maestros con ayudas
adicionales utilizando el software, las computadoras y la Internet.
Programa de conversación con “partners”, con estudiantes de Los Estados Unidos.
Los estudiantes toman cuatro clases diarias en diferentes áreas:
Lectura
Gramática
Escritura
Hablar/ Escuchar
Clases especiales avanzadas en:
Pronunciación
Hablar/ Escuchar nivel avanzado
Preparación para la Universidad

Socios de la Comunidad
Adquiere experiencia! Trabaja de voluntario con las escuelas locales y organizaciones de
servicio en nuestra comunidad.

Servicios para Estudiantes: Ayudándote a Tener Exito
El departamento de Servicios para Estudiantes Internacionales, cuenta con consejeros y
asistentes experimentados que hablan muchos idiomas. Nuestros consejeros son amables
y dispuestos a responder todas sus preguntas. Estamos aquí para ayudarte con:
Asesoramiento y Orientación
Los asesores ayudan a los estudiantes con asuntos académicos, preguntas sobre el visado,
y necesidades personales y culturales. Cada trimestre ofrecemos una semana de
orientación para nuevos estudiantes, donde aprenden acerca del College, conocen nuevos
amigos y ven nuestra comunidad, incluyendo Seattle.

Planes de Transferencia a la Universidad
Nuestro Asesor de Transferencia a la Universidad ayuda los estudiantes internacionales
a encontrar una universidad y preparar las solicitudes. También ofrece orientación
individual durante el proceso de transferencia. Cada año, nuestros estudiantes se
transfieren a las universidades más importantes de Los Estados Unidos.

Actividades y Participación en el Campus.
Puedes conocer a otros estudiantes con intereses similares a los tuyos uniéndote a un
club. Nuestros clubes van desde música a juegos de computador. También puedes
participar en el gobierno estudiantil o trabajar en una oficina en el campus y ganar dinero
extra. Ir de Compras a nuestro centro comercial local o de visita al centro de Seattle.
Conocer amigos que hablan Inglés y hacer amistades que pueden durar toda la vida. Jugar
baloncesto, voleibol, fútbol y otros deportes en el campus. Escribir para el periódico
estudiantil o nuestra revista literaria. Unirte a un grupo de teatro o a un grupo de estudio
para obtener ayuda con las clases.
Los servicios del campus incluyen instalaciones deportivas, una sala de estudiantes y sala
de juegos, restaurantes, barras de café, una librería, una biblioteca, cajeros automáticos, y
laboratorios de computación. Tú podrás hacer nuevos amigos y obtener la ayuda que
necesitas para tener éxito en las clases y disfrutar de nuestro campus y nuestra
comunidad.
Becas
Disponibles, en invierno, primavera tanto para estudiantes nuevos como para los que
están matriculados.
Vivienda
Residencia Dormitorio: “Rainier Place”
Viven en el campus en nuestra nueva residencia, “Rainier Place.” Comparte un
apartamento con estudiantes de Los Estados Unidos o con otros estudiantes
internacionales. Cada unidad cuenta con habitaciones y baños privados. Camina a la
clase. Estarás a sólo a pocos minutos de distancia.

Características:
Habitaciones privadas.
Apartamentos de cuatro alcobas con dos baños, cocina y sala. Cama, escritorio, muebles,
internet, teléfono, conexión para televisión y lavandería
Situado en el Campus, Rainier Place Cuenta con:
Estudiantes consejeros Residentes, los cuales viven en cada piso
Actividades planeadas como fiestas, viajes y grupo de estudios, en donde los estudiantes
conocen nuevos amigos.
Habitaciones para 181 estudiantes de Los Estados Unidos e internacionales
Vivir con Una Familia o Rentar una Habitación
Las familias están listas para recibir a los estudiantes a compartir su casa como parte de
una familia, o para compartir su casa y vivir de forma independiente. Desde 1980, las
familias han acogido a estudiantes internacionales a nuestra comunidad. Dentro de
nuestro propio programa, nos mantenemos en estrecho contacto con las familias y los
estudiantes.
Vivir con Una Familia
Haz nuevos amigos, mejora tu Inglés, comparte comidas y experimenta la vida familiar.
Las familias te darán a conocer la cultura y la vida Americana.
Rentar Una Habitación en Una Casa de Familia.
Puedes escoger participa en las actividades de la familia. Vive independiente en tu propia
habitación, disfruta de las comidas con la familia, o por tu cuenta.
Transporte Desde el Aeropuerto.
Los residentes de Rainier Place o estudiantes que participan en nuestro programa de vivir
con familias se recogen en el aeropuerto y son llevados a la escuela. Los estudiantes
también se introducen a sus familias anfitrionas.
Como aplicar.
Aplica en línea! Descarga una aplicación en Http://international .edcc.edu
Envía la aplicación por fax a 425.774.0455
Envía la aplicación por correo electrónico a iss_desk@edcc.edu

Envía la aplicación por correo a:
International Student Services
Edmonds Community College
20000 68th Avenue West
Lynnwood, Washington 98036, U.S.A.
El TOEFL, o cualquier otra prueba no es necesaria para acceder a nuestras clases. En su
lugar, al iniciar tus estudios en el College realizar nuestra prueba nivel de inglés y entra a
un programa académico del College; o si es necesario, podrás tomar clases de Inglés para
prepararse para el College.
Los estudiantes con TOEFL IBT 55, CBT 157 o PBT 480 o mejor, IELTS 5.0 general en
cada banda, o el “Cambridge First Certificate”, en los grados A, B, C, pueden entrar
directamente a un programa académico del College y tomar clases de transferencia
universitaria.
Debes tener 16 años o tener grado de bachillerato para aplicar.
Comienza en Edmonds Community College
Trimestre de Otoño: Septiembre
Trimestre de Invierno: Enero
Trimestre de Primavera: Abril
Trimestre de Verano: Julio
Edmonds Community College está acreditado por la Comisión del Noroeste de colegios y
universidades y se rige por la Junta Estatal de Washington de la Comunidad y escuelas
técnicas.
Edmonds Community College
International Student Services
20000 68th Avenue West
Lynnwood, Washington 98036, U.S.A.
Phone: 425.640.1518
Fax: 425.774.0455
iss_desk@edcc.edu
http://international.edcc.edu

Edmonds Community College no hace discriminaciones de raza, color, origen
nacionalidad, sexo, discapacidad, orientación sexual o edad en sus programas y
actividades.

