COMMUNITY COLLEGE

Bellingham, Washington USA

¿Por qué los estudiantes internacionales
eligen Whatcom?

www.whatcom.edu/international
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Programas de estudio

Traspaso a la universidad
Completa los primeros dos años en el instituto
universitario Whatcom Community College
(WCC) y los otros dos en la universidad.

2+2=

AÑOS EN AÑOS EN LA
EL WCC UNIVERSIDAD

TÍTULO
UNIVERSITARIO

POR MENOS $$

Los estudiantes internacionales de
Whatcom han sido aceptados en:
Arizona State University
Georgia Institute of Technology
Indiana University
Montana State University
Ohio State University
Oregon State University
Pacific Lutheran University
Penn State
Texas State University
University of British Columbia
University of California, Berkeley
University of California, Los Angeles
University of Colorado
University of Michigan
University of Oregon
University of Texas
University of Washington
University of Wisconsin
Washington State University
Western Washington University

Programa Académico
de Inglés como Segunda
Lengua (ESLA)
u Cinco niveles intensivos de inglés que
abarcan las siguientes áreas: gramática,
expresión escrita, expresión oral y lectura
u Los cursos de transición universitaria
permiten que los alumnos estudien
inglés como segunda lengua (ESL, por
sus siglas en inglés) y asistan, al mismo
tiempo, a cursos académicos

Programa de finalización
de la escuela preparatoria
u En dos años, obtén dos títulos por el
precio de uno
u Obtén un título de escuela preparatoria
otorgado por el estado de Washington y
un título de traspaso a la universidad

Negocios
Informática
Biología
Química
Física
Ingeniería

Matemáticas
Comunicaciones
Hotelería y Turismo
Arte
y muchas más...

>>>

Programas profesionales
y técnicos
Whatcom ofrece una diversidad de títulos
y certificados en carreras profesionales y
técnicas que preparan a los alumnos con
los conocimientos y habilidades necesarias
para encontrar un puesto en su área de
estudio después de graduarse de cada
programa. Los programas de estudios
tanto profesionales como técnicos duran
de uno a dos años, y se pueden cursar
como un solo programa o en combinación
con otros títulos y certificados.

¿Qué opinan nuestros
egresados?
“Bellingham me dio el espacio para
crecer y reflexionar. Adaptarme a
vivir y estudiar en E.U.A. fue todo
un reto, y sabía que era el trampolín
para alcanzar metas más altas”.
Chun Yan Robin Chan, Egresado de WCC
Alumno de la Universidad de California en Los
Ángeles, originario de Hong Kong

Y muchos otros…

Especializaciones más comunes
en el caso de los traspasos:

MÁS

“Bellingham es un lugar muy
seguro para vivir y los residentes
son amables y amigables”.
Warute Phanthumkomol, Egresado de WCC
Alumno de la Universidad de Washington,
originario de Tailandia

“Desde que empecé a estudiar en
WCC, aprendí a sentirme cómodo
a la hora de hacer preguntas a mis
profesores. Gracias a que son grupos
pequeños, me dio más
confianza opinar, compartir mis
pensamientos y participar más en
clase”.
Ribka Tanzil, Egresada de WCC
Alumna de la Universidad de California en
Berkley, originaria de Indonesia
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Apoyo para los alumnos
Servicios de apoyo para
alumnos extranjeros
WCC provides one-on-one advising
for all international students.
Los servicios de apoyo para estudiantes
extranjeros incluyen:
u Asesoramiento sobre el proceso de

admisión y visado

Vivienda
u Alojamiento en hogares con anfitriones locales
u Departamentos arrendados por la Universidad
u Dormitorios en Western Washington University
(sujetos a disponibilidad)
u Asesoría sobre arrendamiento de departamentos
fuera del campus

u Servicio de traslado desde el aeropuerto
u Asesoramiento académico, personal y

migratorio

u Orientación
u Programa de Estadía en un Hogar Familiar
u Servicio de arrendamiento de

departamentos

p

Personal de
los Programas
Internacionales
del WCC
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u Programa de tutoría con compañeros
u Tutorías gratuitas
u Pasantías
u Orientación y asesoramiento sobre la

transición

u Y mucho más…

Excelente ubicación

Excelente ubicación
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VANCOUVER,
COLOMBIA BRITÁNICA, CANADÁ

u Ubicado en Bellingham (Washington)

BELLINGHAM

u Dos años de educación universitaria pública y

acreditada

•

u Promedio de 7,000 alumnos

SEATTLE

p

u Más de 150 estudiantes provenientes de más de

N

30 países
u 90 minutos de viaje en automóvil para llegar a

Seattle y 60 minutos para llegar a Vancouver
u Población de 80,000 habitantes, incluidos más

de 20,000 estudiantes universitarios

¡Bellingham es una ciudad
hermosa y tranquila, rodeada de agua y montañas!

u Sede de la universidad Western Washington

University
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Vida estudiantil
Emocionante vida
estudiantil
u Eventos deportivos profesionales

y universitarios
u Viajes a Seattle y a Vancouver
u Actividades recreativas organizadas
u Clubes, asociaciones, deportes, recitales,

liderazgo estudiantil, y más

¡Comunícate con nosotros!
Whatcom Community College
International Programs
237 W. Kellogg Road
Bellingham, Washington 98226
U.S.A
Teléfono: +1.360.383.3240
Correo electrónico:
international@whatcom.ctc.edu
www.whatcom.ctc.edu/international

COMMUNITY COLLEGE
El WCC es una institución que promueve
la igualdad de oportunidades.

