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TRANSFERENCIA
UNIVERSITARIA SUPERIOR
Nuestros alumnos han sido aceptados para:
• UC Berkeley
• Universidad Cornell
• Universidad de Columbia
• Universidad Brown
• Universidad Purdue
• Universidad de Washington
• UCLA
• Universidad de Michigan
• Universidad del Sur de California
• Universidad de Texas
• Johns Hopkins
• Universidad de Pensilvania
• … ¡ y muchas más!
*Según evaluación y ubicación, es posible que los alumnos
necesiten tomar clases de desarrollo no transferibles y
posiblemente el programa dure más de dos años.

Cómo contactarnos

www.greenriver.edu/international

Kevin Bunarjo
Indonesia
Programa de estudio: Negocios
Transferencia: UC Berkeley –
Escuela de Negocios Haas

Durante los últimos dos años, Green River
College se aseguró de una cosa: de que nunca
fuera el más inteligente de la clase. En una
universidad donde abundan las mentes brillantes,
me alentaron no solo para que alcanzara la
excelencia académica, sino también para que
me comportara con humildad. Incluso cuando
tenía la sensación efímera de que era el más
inteligente de la clase, mis profesores y consejeros
se encargaban de hacerme pensar de maneras
diferentes a las que acostumbraba. Hay muchos
cursos extracurriculares de fácil acceso que han
desarrollado mis habilidades interpersonales. En
pocas palabras, Green River College es un lugar
que estimuló mi crecimiento como estudiante y
como persona.

Ashley Ngo
Vietnam
Programa de estudio: Ingeniería química
Transferencia: UC Berkeley

Green River College jugó un papel fundamental en
mi éxito. Como estudiante internacional que viajaba
al extranjero por primera vez, no podría haber
pedido más de lo que Green River me ha brindado.
Hice increíbles amigos para toda la vida y conocí a
asesores muy serviciales y a profesores sumamente
dedicados. Estoy contenta de haber elegido a Green
River College, ya que la mayoría de mis cursos aquí
pueden transferirse a cursos universitarios de 4
años. Una de las cosas que más me gusta de Green
River son sus profesores. Me dieron buenos consejos
para mis estudios y también para mi proceso
de transferencia. Sin su ayuda no podría haber
ingresado a una escuela tan prestigiosa. Asistir a
Green River College es una experiencia maravillosa.

Gouresh Kamble
Reino Unido
Programa de estudio: Ciencias sociales
Transferencia: University College Roosevelt Países Bajos

Green River College tiene un excelente sistema de
transferencias y me gustaría reconocer el arduo
trabajo que realizan los profesores aquí en el
campus. Son buenos modelos a seguir, ya que hacen
que los estudiantes no solo se esfuercen para lograr
buenas calificaciones, sino también un buen estilo de
vida que les permita tomar las decisiones acertadas
sobre su futuro. Muchos profesores de Green River
hicieron esto por mí, incluyendo a mi asesor, quien
siempre me dio un empujoncito extra para descubrir
qué era lo que quería hacer después de Green River,
y esa motivación de los profesores y consejeros me
llevó a UCR, una de las mejores 50
universidades del mundo.

Acerca de
Green River College

Green River College es una institución
educativa pública de dos años en el Estado
de Washington que ofrece más de 75 títulos
y certificados diferentes en programas
académicos y técnicos. El campus está ubicado
sobre 186 acres de altos árboles en un entorno
parquizado y que es conocido por su ambiente
de estudio seguro, amistoso y pacífico.
Excelente ubicación
Seattle está a casi 45 minutos al norte de Green
River. Esta importante ciudad internacional aloja
a Microsoft, Boeing, Amazon.com y Starbucks
Café. Cada trimestre, se incluye un viaje a
Seattle en la orientación al alumno nuevo.
Importante Campus
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alojamiento en el campus
Centro de ciencia y tecnología de vanguardia
Acceso a Internet inalámbrica para los alumnos
Librería y cafetería del campus
Nuevo centro estudiantil que incluye gimnasio y
centro de fitness
Campus seguro y amistoso
Centro de tutoría gratuita
Clubes, deportes, actividades
KGRG: una estación de radio real dirigida por
alumnos
Centro de simulador de aviación

Población estudiantil
• Grupo estudiantil con más de 8.000 alumnos
• 1.752 alumnos extranjeros de casi 63 países

Nuestra ubicación
Seattle está a 45 minutos al norte de Green River College.

Google Maps

Programas de estudio
Transferencia universitaria
Su camino hacia las mejores Universidades de EE. UU. A través de
nuestro programa 2+2, los alumnos cursan los dos primeros años de
su diplomatura en Green River. Junto con su consejero académico,
los alumnos desarrollan un Plan de Transferencia Individual que
incluye clases de educación general y clases introductorias para su
especialización. Green River también posee itinerarios de transferencia
universitaria a más de 30 importantes instituciones educativas
alrededor del país.
Más información

Finalización de Educación Secundaria Plus
Obtenga un título de educación secundaria estatal de Washington y
gane crédito universitario transferible al mismo tiempo. Tome clases
que cuentan tanto para el secundario como para la transferencia
universitaria.

Más información

Inglés intensivo
El Programa de Idioma Inglés Intensivo (IESL, por sus siglas en inglés)
brinda una fuerte preparación académica de inglés para los alumnos
que planean ingresar a una institución educativa o a una universidad.
Los graduados del programa IESL califican para tomar clases
académicas de Green River sin el TOEFL.

Más información

Año abierto
El Año abierto en Green River brinda una oportunidad para que
los alumnos estudien en el exterior en los EE. UU. durante el “año
abierto” entre la educación secundaria y la universidad. En función de
los cursos que tomen y de las políticas de la universidad receptora,
algunos de estos cursos pueden ser transferibles.

Más información

Programas Cortos Personalizados
Consulte en international@greenriver.edu

Especializaciones de
transferencia
Arte/Diseño, Arquitectura, Aviación, Biología,
Negocios, Química, Comunicaciones, Ciencias
de la Computación, Económicas, Educación,
Ingeniería, Inglés, Ciencias del Medioambiente,
Periodismo, Matemática, Farmacia, Física, PreMedicina, Pre-Hospitalidad, Psicología, Relaciones
Públicas, Sociología, Oratoria y más de 60 más.
Ver todas las especializaciones

Educación
Secundaria Plus
•

Ahorre tiempo y dinero tomando clases que
cuentan para su título secundario y para su
crédito de transferencia universitaria.

•

Obtenga dos títulos por el precio y el
tiempo de uno. Gradúese en sólo dos años*
con un título secundario más un título
asociado para la transferencia universitaria.

•

Ingrese a una institución de educación
superior antes de finalizar el secundario y
gradúese en la universidad al menos un año
antes que sus compañeros de secundaria.

Requisitos del programa
•
•
•
•

Inglés nivel “proficiency” (TOEFL 61/173/500;
IELTS 5,5)
Ninguna banda por debajo de 5.0 = admisión
a un programa académico
16 años de edad como mínimo
No haber obtenido ya un título secundario

Inglés intensivo
Características del programa:
•
•
•
•

20 horas de clase por semana
Gramática, escritura, lectura y comunicación oral
5 niveles de preparación académica
No se requieren calificaciones del examen
TOEFL/IELTS para el ingreso

Xinyi Li
China
Programa de estudio: Economía
Transferencia: UCLA

Green River College ofrece varios programas excelentes para
asegurarse de que los estudiantes tengan la información que
necesitan. El primer programa que debo mencionar es el de tutoría
entre estudiantes, el cual me benefició mucho. En mi primer año,
no sabía mucho sobre la transferencia, así que le hice muchísimas
preguntas al respecto a mi mentor y entendí mucho mejor el
proceso. También, el programa Lunch Byte acogió a directivos de
admisión de diferentes universidades y los estudiantes tuvieron
la oportunidad de hablar directamente con ellos, lo que hizo que
fuera muy eficiente y conveniente. Además, quiero mencionar la
feria de transferencias que se ofrece en los trimestres de otoño
e invierno. Más de cincuenta universidades asisten a la feria y
montan allí un puesto. Los estudiantes tienen la oportunidad
de obtener más información sobre muchas universidades de
renombre. Al hablar con los directivos de admisión, los estudiantes
pueden hacer sus propias comparaciones. Pude aprovechar
estos programas y creo que comenzar en Green River y hacer la
transferencia a una universidad de cuatro años es una
elección inteligente.

Joonyoung Chong
Corea del Sur
Programa de estudio: Informática
Transferencia: Universidad de Washington

Si tuviera que elegir otra vez, elegiría a Green River
College sin pensarlo dos veces. Green River ha sido el
mejor lugar de mi vida durante los últimos dos años
y el tener que irme me rompe el corazón. Extrañaré
a los asesores y al personal de los programas
internacionales de clase mundial, como Jackie, Kim,
Ellen, Mim, Andaiye, Adam, Sandra, Mary, Alexa, Oksana,
Bjorn, Stephanie, Tawnya y Ross. Voy a extrañar a todos
mis amigos y también a mi primer amor, todos los días.
Sin ellos, no habría logrado lo que he logrado hoy. Tuve
algunas dificultades, pero también aprendí lecciones
importantes: las lecciones que me convirtieron en lo
que soy hoy. Llevaré en mi corazón por el resto de mi
vida todos los preciosos recuerdos que Green River
me ha dado.

Valeriya Gornostayeva
Kazajistán
Programa de estudio: Comunicaciones
Transferencia: Universidad de la Ciudad
de Nueva York

Green River College fue el mejor comienzo que jamás
podría haber soñado. El personal y los instructores de
Green River hicieron posible mi brillante futuro. Green
River es un lugar perfecto para que los estudiantes
internacionales comiencen su exitosa carrera. Gracias
a todos los que estuvieron a mi lado durante estos 2
años. ¡Me siento bendecida y feliz de tener a Green
River en mi vida!

Alojamiento y
Vida estudiantil
Conocemos a nuestros estudiantes; les dedicamos tiempo
Más de 80 empleados profesionales asisten a los estudiantes
internacionales y les brindan un servicio integral y personal.

Alojamiento
Apartamentos Rincón del Campus (CCA, por sus siglas en
inglés)
•

Viva en el campus con compañeros de clase estadounidenses y
extranjeros

•
•

Disfrute la vida residencial
Alojamiento en casa de familia

•
•

Viva como huésped con una familia estadounidense
Comparta las costumbres y la cultura estadounidense; mejore su
inglés

*Se proporciona servicio de recogida en el aeropuerto a los
estudiantes con alojamiento en Green River”
Más información

Actividades y vida estudiantil:
¡Participe!
•
•
•
•

Estudiantes y gobierno
Deportes y recreación
Voluntariado en la comunidad
Viajes a eventos y atracciones locales ¡y mucho más!
Más información

Éxito académico
Programa Bases para el Éxito
El FFS es un programa de mentores para estudiantes que cursan el primer
trimestre. En el FFS, los estudiantes trabajan con personal y mentores
capacitados a fin de forjar una base sólida para alcanzar sus metas
académicas futuras. Los mentores son estudiantes de segundo año que
comprenden lo que experimentarán los nuevos estudiantes al intentar
adaptarse a este nuevo entorno de aprendizaje.
Más información

Soporte académico
Los alumnos tienen acceso a una serie de servicios de tutoría gratuita en
el campus.
• Centro de escritura
• Centro de aprendizaje de matemática
• Centro de oratoria
• Centro de tutoría y recursos
Más información

Curso de Experiencia de Educación Superior
Este curso se requiere para todos los alumnos extranjeros nuevos. Prepara
a los alumnos para el éxito académico y los ayuda a adaptarse a la vida en el
aula de clase estadounidense.
Más información

Becas
Las becas están disponibles para los alumnos extranjeros nuevos.
Más información

Servicios para alumnos
Más de 80 empleados profesionales asisten a los
estudiantes internacionales y les brindan un servicio
integral y personal.

Asesoría: ¡obtenga información!
A todos los estudiantes internacionales se les asigna
un asesor, quien ofrece asistencia personal durante
el proceso de inscripción y la adaptación cultural,
brinda asesoría académica y sobre transferencias,
ayuda con las solicitudes universitarias, ofrece
talleres sobre las cartas de presentación ¡y mucho
más!
Más información

Orientaciones: ¡manténgase conectado!
•
•
•
•
•

Orientación de una semana
Retiro de una noche CORE
Viaje a Seattle
Inscripción a clases
Conozca a su asesor, a los líderes estudiantiles
estadounidenses e internacionales, a los
instructores y más!
Más información

Cómo postularse
Requisitos de admisión:
•
•

•
•
•

Solicitud completa
Estado financiero/de cuenta en
inglés que indique la disponibilidad
de 21.000 USD para el primer año
de estudio
Tarifa para solicitud de $50 no
reembolsable
Copia del pasaporte válido
Los solicitantes deben tener 16
años de edad como mínimo

Asignación de alojamiento:
•

•

Haber completado la sección
de alojamiento en la solicitud y
abonar tarifa de asignación de 300
USD
A partir del trimestre de otoño
de 2017, todos los estudiantes
que tengan16 años de edad para
la fecha de inicio del trimestre
tendrán que vivir con una familia
de acogida de Green River hasta
cumplir los 17 años.

Requisitos del TOEFL/
IELTS:
•

•

TOEFL 61/173/500, IELTS 5,5,
ninguna franja por debajo de
5,0 - Admisión al Programa
Académico
Sin TOEFL o IELTS: colocación
en el Programa de Inglés
Intensivo

Cuatro fechas de admisión
anual
•
•
•
•

Otoño – Inicio septiembre
Invierno – Inicio enero
Primavera – Inicio marzo
Verano – Inicio junio

3 formas sencillas de
postularse
1. En línea:
2. Por fax
3. Por correo electrónico

High School Completion Students
•

High School transcript
(sealed envelope)

www.greenriver.edu/international/services/admission.htm

