Programa de Inglés como Segundo Idioma (ESL)

INGRESOS INTERNACIONALES

• Proporciona las destrezas y el adiestramiento para que usted logre
el éxito académico
• Le prepara para su comunicación diaria
• Apoya su ajuste para vivir y aprender en Estados Unidos
	

EL PROGRAMA DE ESL
EN LA ROCHE COLLEGE

¿POR QUÉ LA ROCHE?
• No se requiere TOEFL o IELTS para el ingreso. Las
pruebas de inglés en el campus aseguran un nivel
de asignación apropiado.

• Aprendizaje basado en proyectos para mejorar sus

conocimientos del idioma en las áreas críticas de lectura,
escritura, conversación, escucha y gramática.

• Vivienda de verano gratuita si decide vivir en

el campus y estudiar a tiempo completo durante
el semestre de verano.

• Comunidad diversa donde el 20 por ciento de la
población de estudiantes es internacional.

• Tamaños pequeños de las clases para proporcionarle
una atención y un apoyo personalizados.

• Instrucción de alta calidad y adiestramiento intensivo
de expertos de la industria.

• Costo asequible muy por debajo del promedio nacional.
• Certificado de Terminación del Programa después de
terminar el programa de ESL de modo satisfactorio.

CALENDARIO
ACADÉMICO
• SEMESTRE DE OTOÑO:
Finales de agosto a principios de diciembre

• SEMESTRE DE PRIMAVERA:
Principios de enero a finales de abril

• SEMESTRE DE VERANO:
Mi-mai à fin juillet

UBICACIÓN
Nuestro campus está ubicado a solo 15 minutos
al norte del centro de Pittsburgh, una ciudad con
numerosas oportunidades de desarrollo profesional,
recreo y cultura:
• Escenas de arte dinámico y ocio
• Sedes de corporaciones multinacionales
•	Nueva York, Filadelphia y Washington, D.C. están
a una distancia cercana en automóvil

SERVICIOS
ESPECIALES
• Consejos y apoyo de inmigración continuados
•	Transferencias desde aeropuertos y
un programa de orientación

• Programa de asistencia tutorial
•	Programa de Compañeros de Conversación
para usted a fin de que practique sus conocimientos de inglés en una situación normal

•	Orillas limpias y hermosas para navegar, pescar,
y remar en kayak y canoa

ACERCA DE LA ROCHE
La Roche College proporciona una educación innovadora impulsada por
conocimientos que los estudiantes necesitan para tener éxito en la economía
global de hoy. Gracias a su compromiso con el intercambio internacional y
la excelencia académica, La Roche ha sido clasificada entre:
	

• Las 25 mejores universidades con estudiantes internacionales según
el Instituto de Educación Internacional de 2013
	

• Recibió el Galardón Spotlight del Senador Paul Simon por Innovación en
Educación Internacional Superior, 2010
• Las mejores universidades del Noreste según The Princeton Review, 2005–2013
	

REQUISITOS DE
SOLICITUD

• Las mejores universidades regionales según U.S. News & World Report, 2014
• Una universidad distinguida, 2012–2013

• Solicitud del Programa de ESL
• Prueba de recursos financieros

PARA OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL:

• Cuota de solicitud de $50 (EE.UU.)

International Admissions & Student Services
9000 Babcock Boulevard
Pittsburgh, PA 15237

	

• Copia certificada de las notas o del
diploma de escuela secundaria
4850.GLOBALE.8/13.GK

Enfocando las mentes. Abrazando el mundo.

esl@laroche.edu | 412-536-1279

Programa de Inglés como Segundo Idioma (ESL)
SOLICITUD

Enfocando las mentes. Abrazando el mundo.

1.

Nombre de la familia (APELLIDO)

12. Año 20
13. q Otoño (agosto) q Primavera (enero) q Verano (mayo–julio)
14. Razón del adiestramiento de ESL:

2. Nombre rénom (NOMBRE DADO)

q Fines académicos (trabajo a nivel universitario)
q Inglés de conversación y alfabetismo básico
q Otra (especifique por favor)

3. Fecha de nacimiento

MM

DD

AAAA

15. Estoy pensando en residir:
q En el campus

4. Género: q Hombre q Mujer

La Roche University no proporciona vivienda para familias. Los

estudiantes acompañados por dependientes deben hacer sus

5. Número del Seguro Socia (SI CORRESPONDE)
-

q Fuera del campus

propios arreglos en caso de querer vivir fuera del campus.

	

16. Si está en Estados Unidos, indique por favor su estado de
visado actual: q F-1 q F-2 q J-1 q J-2 q Otro

6. Número del teléfono del hogar
CÓDIGO DE PAÍS

-

17. Por favor envíe una copia de su formulario I-20 actual

-

(estudiantes de visado F) o DS-2019 (estudiantes de

CÓDIGO DE ÁREA

visado J) para asistir en el procesamiento de su solicitud
de transferencia a La Roche University.

7. Dirección de correo electrónico ourriel
•



8. Domicilio del hogar/permanente

POR FAVOR ENVÍE LO SIGUIENTE:
1.

NÚMERO

CALLE

3. Copia certificada de las transcripciones de la escuela

CIUDAD

ESTADO

CÓDIGO POSTAL

Formulario de solicitud completado

2. Copia del pasaporte
secundaria indicando la graduación de la escuela
secundaria
4. Acuerdo de estudiante internacional

PAÍS

5. Declaración jurada de apoyo
6. Estado bancario certificado

	

9. Domicilio actual

7. Cuota de solicitud no reembolsable de $50 (U.S.) pagable

(SI ES DIFERENTE AL DOMICILIO DEL HOGAR/PERMANENTE)

a La Roche University
NÚMERO

CALLE

CIUDAD

CÓDIGO POSTAL

ESTADO

PAÍS

10. Ciudadanía

11. País de nacimiento
5388.GLOBALE.2/14.GK

