
¿A qué universidades se transfieren los estudiantes de 
Shoreline? 
Nuestros estudiantes se transfieren con éxito a las principales 
universidades de los Estados Unidos. Éstas son solamente 
algunas:

También ofrecemos admisión condicional garantizada a 
determinadas universidades al realizar la solicitud de admisión a 
Shoreline.

www.shoreline.edu/international/university-transfer

Programas profesionales/técnicos
Shoreline ofrece más de 50 programas profesionales/técnicos 
que conducen al otorgamiento de un Título Intermedio en Artes 
y Ciencias Aplicadas o un certificado. Estos programas han sido 
individualmente diseñados para preparar a los estudiantes para 
trabajar en campos laborales específicos.

Universidad anticipada/finalización de escuela secundaria
Los estudiantes internacionales pueden comenzar sus estudios 
universitarios en forma anticipada y obtener un diploma de 
escuela secundaria de Shoreline. Nuestros créditos universitarios 
pueden aplicarse para los requisitos del título terciario y el 
diploma de escuela secundaria, lo cual ahorra tiempo y dinero. 
Para solicitar la admisión a este programa, los estudiantes deben: 

• tener como mínimo 16 años de edad
• tener una buena condición académica

www.shoreline.edu/international/hsc

Shoreline Community College
Fundado en 1964, Shoreline Community College es una institución 
terciaria pública acreditada, reconocida por proporcionar una 
educación de alta calidad y por ayudar a sus estudiantes a alcanzar 
sus sueños. Ubicado en Seattle, Washington, Shoreline posee un 
campus increíblemente bello y está rodeado de algunos de los 
paisajes naturales más espectaculares de los Estados Unidos. 
Seattle es una de las ciudades portuarias de más rápido 
crecimiento de los EE. UU. y es sede de importantes compañías 
internacionales como Amazon, Boeing, Microsoft y Starbucks.

Encuentra el camino adecuado para ti
• Programa de transferencia universitaria 2 + 2
• Programas profesionales/técnicos
• Universidad anticipada/finalización de escuela secundaria
• Programa de inglés académico

Transferencia universitaria
El programa de Transferencia Universitaria 2+2 es uno de los 
programas de preparación más populares de Shoreline. Ofrecemos 
más de 90 áreas de estudio que incluyen populares 
especializaciones como negocios, economía, ingeniería, ciencias 
de la computación, psicología, música y arte. Los estudiantes de 
Shoreline obtienen un Título Intermedio en Arte o Ciencia, lo cual 
equivale a los primeros dos años de una Universidad. 

Luego de la graduación en Shoreline, la obtención de un título de 
licenciatura generalmente demora dos años más. Los asesores 
expertos de nuestro cuerpo docente están disponibles para 
ayudar a los estudiantes a desarrollar planes individuales y 
alcanzar sus objetivos académicos.

• Universidad de Washington

• UC Berkeley

• UC Davis 

• UC Los Angeles

• Universidad de Oregon

• Universidad de Boston

• Universidad de Minnesota

• Universidad de Michigan

• Universidad Cornell

• Universidad de Texas 

• Universidad de Indiana

• Universidad Purdue

• Georgia Tech

• Universidad de Seattle

• Universidad Estatal de

  Washington



S

Programa de inglés académico
Shoreline ofrece cursos de inglés académico de nivel inicial 
hasta avanzado para ayudarte a alcanzar el éxito en tus 
estudios terciarios. En los niveles avanzados de inglés, los 
estudiantes también pueden inscribirse en cursos 
universitarios. ¿El resultado? Los estudiantes de Shoreline 
obtienen mejores resultados y están más preparados al ingresar 
a una universidad de cuatro años.

Sin requisito de TOEFL, IELTS o SAT
No exigimos el examen TOEFL, IELTS o SAT para la admisión. 
Durante nuestro programa de orientación, los estudiantes rinden 
un examen de nivelación de inglés para determinar el nivel de 
conocimientos en el idioma. Puedes eximirte de nuestro 
programa de inglés académico con las siguientes puntuaciones:

TOEFL 70 general/20 escritura
IELTS 5.5 general/6.0 escritura

Para obtener la asignación garantizada a los niveles avanzados de 
inglés:

TOEFL 58 general/15 escritura
IELTS 5.0 general/5.0 escritura

Costo
La matrícula y los aranceles en las instituciones terciarias 
comunitarias generalmente cuestan entre un 50% y un 70% 
menos que las universidades públicas y privadas.* El costo de 
asistencia a Shoreline para un año académico (9 meses) es de 
aproximadamente:

Matrícula, libros y aranceles  US $10 431
Gastos personales    US  $8 931 
Total US $19 362

Para más información: 
www.shoreline.edu/international/cost

Alojamiento
Los estudiantes pueden optar por vivir con una familia 
anfitriona estadounidense o en forma individual en un 
apartamento local o alojamiento compartido. Realizar la estadía 
con una familia estadounidense es una opción popular para 
muchos estudiantes nuevos, ya que reciben asesoramiento y 
apoyo para aclimatarse a la vida en los Estados Unidos. 
¡También es una excelente manera de practicar tu inglés! Una 
vez recibida la admisión, se recomienda que los estudiantes 
realicen la solicitud de alojamiento. Para ello, podrás encontrar 
información en el campus y en nuestro sitio web.
www.shoreline.edu/international/housing

*Fuente: College Board (www.collegeboard.com)

¿Por qué elegir Shoreline Community College?
• Más de 90 áreas de estudio
• Altos estándares académicos
• Clases con grupos pequeños 
• Excelentes servicios de apoyo estudiantil 
• Divertidas y estimulantes actividades para los estudiantes
• Bello campus y entorno seguro
• Ubicado en Seattle; una ciudad portuaria efervescente y

cosmopolita

Cómo solicitar la admisión a Shoreline
• Solicitud por Internet 
• Copias de expedientes académicos
• Estado de cuenta bancario u otra documentación financiera 
• Cargo de solicitud de US$50

Para obtener más información y realizar la solicitud por 
Internet:
www.shoreline.edu/international/apply

Para más información, comunícate con nosotros:

Shoreline Community College
16101 Greenwood Avenue North 
Shoreline, Washington 98133  USA

+1.206.546.4697
international@shoreline.edu
www.shoreline.edu/international


