INSTITUTO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES

Durante más de 20 años, el Instituto de Estudios Internacionales (IIS)
de Mission College ha ayudado a estudiantes internacionales a mejorar
su nivel de inglés y a perfeccionar las habilidades académicas necesarias
para conseguir sus objetivos educativos, profesionales y personales.

PUNTOS DESTACADOS DEL PROGRAMA DEL IIS:

• C
 inco fechas de admisión por año (enero, marzo, mayo, agosto
y octubre)
• Sesiones de 8 o 16 semanas, una sesión de verano de 10 semanas
• Veinte horas semanales de educación en todas las áreas
de conocimiento
• Nueve horas semanales de trabajo en un laboratorio de idiomas
de última generación
• Instructores experimentados, multiculturales, dedicados y premiados
• Doble admisión al programa intensivo y al programa de grado, para
que los estudiantes sepan con seguridad que podrán comenzar sus
estudios universitarios después de cumplir con los requisitos de idioma
• La opción de ser aceptado en Mission College sin TOEFL disponible
para los estudiantes que completen con éxito nuestro nivel más alto
del IIS
• Clases de pocos estudiantes con atención personal de los instructores
• Una oficina de servicio completo que ofrece todas las admisiones,
consejería y asesoramiento
• Actividades multiculturales, excursiones, clubes y más
• Asistencia para inmigrantes y traslados
• La mayoría de los egresados del IIS logran transferirse con éxito
a universidades de primer nivel

PARA FECHAS DE ADMISIÓN Y FECHAS LÍMITE, VISITA:
IIS.MISSIONCOLLEGE.EDU
Larissa Cabral Nery Avila | Brasil

Especialización: Programa intensivo de idioma inglés
“Tuve una muy buena experiencia en Mission College.
En Brasil trabajo como abogada, y mi objetivo era
desarrollar mis habilidades del idioma inglés para poder
crecer profesionalmente en mi país. Mission sin dudas
me dio lo que buscaba”.

ESCUELAS DE
TRANSFERENCIA
CAMPUS DE CSU:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chico
East Bay
Fresno
Fullerton
Humboldt
Long Beach
Monterey Bay
Cal-Poly Pomona
Sacramento State
San Diego
San Francisco State
San Jose State
Cal-Poly San Luis Obispo

• Sonoma State

CAMPUS DE UC:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Berkeley
Davis
Irvine
Los Angeles
Merced
Riverside
San Diego
Santa Barbara
Santa Cruz

UNIVERSIDADES
PRIVADAS O DE
OTRO ESTADO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

University of Hawaii
University of Iowa
Santa Clara University
University of Minnesota
University of Memphis
Mills College
Notre Dame de Namur
Sierra Nevada College
University of Nevada
Columbia University

CASO DE ÉXITO
DE UN ESTUDIANTE

Cuota de solicitud de inscripción
Cuota de seguro médico
Colegiatura de 8 semanas
Colegiatura de 10 semanas
Colegiatura de 16 semanas
Cuota de libros escolares

$100
$120/mes
$2600
$3000
$4600
$200

*Las cuotas están sujetas a cambios

Hao Pham llegó a Mission College en el verano
del 2011 para ir tras su sueño de obtener un título
universitario en Estados Unidos. Es hijo de un profesor
de Física de Vietnam y siempre quiso ser físico. Hao completó los cuatro pasos
de su camino en Mission College.

#1 PROGRAMA

INTENSIVO DE INGLÉS
COMO SEGUNDO IDIOMA
Mission College brinda educación
intensiva en idioma inglés a
estudiantes internacionales que
necesitan mejorar su nivel de inglés y
mejorar sus habilidades académicas.

UC Berkeley
Berkeley
University of
San Francisco

#2 DIPLOMA DE MC
PRINCIPALES
DESTINOS
EN EL ÁREA
DE LA BAHÍA
CSU East Bay
Stanford
University

Mission College

UC Santa
Cruz

San Jose State University
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INFORMACIÓN DE CONTACTO:
Correo electrónico: iis@missioncollege.edu |
Teléfono: +1 (408) 855-5110
Centro de Estudiantes Internacionales
3000 Mission College Blvd, Santa Clara, CA 95054, USA
Idiomas que hablan el personal y los profesores: cantonés,
chino, francés, hindi, italiano, japonés, coreano, polaco,
ruso, español, tamil y vietnamita.

Envía la solicitud en línea: iis.missioncolllege.edu

El Centro de Estudiantes Internacionales
ofrece servicios completos a estudiantes
con una visa F-1, que incluyen la admisión
internacional, servicios de asesoramiento
y consejería a inmigrantes. Nuestro
campus diverso ofrece diplomas
de asociado, y cursos y programas
profesionales y de habilidades básicas
transferibles.

Hao pasó seis
meses en IIS
para mejorar
sus habilidades de inglés.

Hao completó
67 unidades en
Mission College
y se graduó con honores
antes de transferirse
a UC Berkeley.

#3 TRANSFERENCIA

Mission College ofrece una variedad
de servicios y recursos para
transferirse a una universidad de
cuatro años. Te ayudamos a elegir
una especialización y completar la
solicitud y el proceso de admisión.

#4 OPT

La Capacitación práctica opcional
(OPT) es un empleo temporal que está
directamente relacionado con el área
de estudio de la especialización de
un estudiante F-1. Los estudiantes que
cumplen con los requisitos pueden
recibir una autorización de OPT
por 12 meses antes y/o después de
completar sus estudios académicos.
La OPT es una gran oportunidad para
tener experiencia laboral real.

Hao se graduó de
UC Berkeley con una
licenciatura en Física.

Hao fue asistente
de investigación
en el Laboratorio de
Materiales de Física en UC
Berkeley desde el verano
del 2015 hasta la primavera
del 2016.

Hao está trabajando en una maestría en Electrónica
e Ingeniería Eléctrica en la Universidad Estatal
de Sacramento desde otoño del 2016.

