ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA
Guía para la Admisión a la Universidad
en Estados Unidos

El programa de asesoramiento universitario se ofrece a todos los estudiantes del programa
Doble Titulación. El programa está diseñado para preparar a los estudiantes para la
universidad y ofrece admisiones ganadas en una de nuestras 15 universidades participantes.
Los estudiantes se reunirán con un asesor a lo largo del programa y asistirán a seminarios que
guiarles através de todo el proceso de admisión en EE.UU. y lo que pueden esperar al estudiar
en una universidad estadounidense.

ASESORAMIENTO UNIVERSITARIO PARA ESTUDIANTES
CON DOS TÍTULOS
Construir Habilidades
Académica
Los asesores ofrecen talleres
y seminarios centrados en
desarrollo de las habilidades
académicas requeridas para el
aula universitaria, incluyendo
trabajos de investigación,
lectura analítica
presentaciones,
y mucho más.

Planificación
Académica e de
Carrera
Los asesores exploran
intereses académico y
profesional para ayudar
estudiantes para determinar
posibles áreas de estudio
universitario. Los consejeros
también ayudarán más tarde a los
estudiantes a elegir una carrera
y encontrar la mejor opción
universitaria para ellos.

Fijación de Objetivos
Los tutores trabajan con los estudiantes para
comprender la importancia de establecer objetivos
y ayudarles a establecer sus propios objetivos
académicos.

Competencia Cultural
Los estudiantes
aprenden sobre la
cultura americana y
expectativas académicas
que prepárese para
entrar una universidad
estadounidense.

Asesoramiento a
los Estudiantes
Los mentores
realizan sesiones
de asesoramiento a
estudiantes para revisar
progreso académico
y ayudar a preparar
estudiantes para el
proceso de admisión.

Admisiones Universitarias*
Los consejeros de orientación ayudan a los
estudiantes a navegar el proceso de admisión
en las universidades estadounidenses.
Los consejeros ayudan en todo, de los
requisitos y reglamentos estadounidenses a
recomendaciones de los asesores.
*Se puede proporcionar un servicio adicional por una tarifa.
el pago de una tasa.

LA VENTAJA DE NUESTRO PROGRAMA DE
ASESORAMIENTO UNIVERSITARIO
Tenemos una asociación con International
University Alliance que ofrecerá a los estudiantes
admisión en 15 de las principales universidades
americanas. Através de nuestra asociación, hemos
ha sido capaz de simplificar las admisiones y
proporcionar una beca exclusiva para nuestros
estudiantes de Doble Titulación.
Admisión en 15 programas de
licenciaturas y 2 programas de
transferencia universitaria
No Hay Requisitos de Redacción
Proceso simplificado de solicitud
en línea
No Hay Requisitos de SAT/ACT

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Becas de más de 1.500 dólares para
todos los estudiantes del Doble Titulación

Ͳ

Exención del TOEFL. Prueba de nivel de
inglés en línea gratuita

Ͳ
Ͳ

Se requiere un promedio mínimo de 2,5
en cursos de Doble Titulación

Ͳ

Adelphi University
American University
Auburn University
Cleveland State
University
Florida International
University
Gonzaga University
Louisiana State
University
University of Central
Florida

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

University of Dayton
University of Illinois at
Chicago
University of Kansas
University of
Mississippi
University of South
Carolina
University of the
Pacific
University of Utah

APLIQUE PARA UNA UNIVERSIDAD NO ASOCIADA
Lo Que Puede Necesitar

Lo Que Podemos Hacer§

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ͳ

Pruebas estandarizadas: SAT o ACT
Ensayos
Cartas de recomendación
Prueba de nivel de inglés (por ejemplo, TOEFL,
Duolingo)
Tasas de solicitud

Ͳ
Ͳ

Buscar universidades
Asistencia para completar la solicitud
(incluida la solicitud común) Asistencia en la
redacción
Preparación para el SAT y el ACT
Tasas adicionales§
§

Se aplicarán tasas adicionales.

Columbia School permite a los estudiantes soñar a lo grande.
Visite nuestro sitio web o llámenos para obtener más información.

https://columbiaschool.com/
Visit Our Website or Call to Learn More

U.S.: (772) 293-9356

COLUMBIA
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