
¿Por qué Cascadia?

• Nuestro principal objetivó es la transferencia directa a las 
Universidades 

• Cascadia comparte sus instalaciones con la Universidad 
de Washington (Bothell) y somos la universidad técnica 
con la biblioteca más grande de Estados Unidos

• Cascadia es la institución más nueva del estado de 
Washington con tecnología de punta y modernas 
instalaciones

• El porcentaje de estudiantes internacionales comparado 
con estudiantes estadounidenses es solo de un 10%.

• Bajo costo de inscripción y becas disponibles

 - University of California - Riverside
 - University of California - San Diego
 - University of California - Santa Cruz

 - Central Washington University 
 - Embry-Riddle Aeronautical 

University
 - Georgia Institute of 

Technology
 - Seattle Pacific University
 - Seattle University
 - University of Miami
 - University of Michigan
 - University of Minnesota– 

Twin Cities
 - University of Texas–Arlington

Programa para Finalizar la Preparatoria/
Bachillerato

En este programa ofrecemos la oportunidad de obtener una 
Carrera Tecnica (dos años universitarios en Cascadia) y al 
mismo tiempo recibes tu diploma de preparatoria/bachillerato 
por parte del estado de Washington. Los estudiantes en 
este programa completan cursos a nivel universitario que 
son equivalentes tanto para la preparatoria como para la 
Universidad. (Solo para estudiantes de 16 años y mayores).

Informacion de Transferencias 
Escolares (2020)

Programa de Inglés

PROGRAMAS INTERNACIONALES
Spanish

Programas de Estudio

• Programa de transferencia universitaria  
 -  Requísito de inglés: TOEFL (iBT): 70 (MyBest™ 
score esta calificacion es aceptada), TOEFL Essentials 
7.5, TOEFL (cBT): 195, TOEFL (papel): 525, IELTS: 6.0, 
Pearson PTE 48, iTEP 4.0, STEP/Eiken Pre-1, Duolingo 
95

• Programa de Inglés
• Programa para finalizar el nivel de preparatoria/

bachillerato
• Programas de verano personalizados

2+2=4 Carrera 
Universitaria

Bothell

To Canada

To Oregon

BellevueSeattle
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Comprensión de lectura
Expresión escrita

Grámatica
Expresión oral y comprensión auditiva

Comprensión 
de lectura
 
Expresión 
escrita

Curso 
universitario
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Recursos Académicos

Cascadia se asegura de que los estudiantes reciban el apoyo 
necesario para el éxito en su vida estudiantil, ya sea que estén 
buscando desarrollarse en el área de investigación, tutorías en 
una materia específica o asistencia tecnológica. El estudiante 
encontrara una variedad de recursos gratis y convenientes en 
la institución.

Asistencia en Transferencia Universitaria Siendo una de las 
instituciones en el estado de Washington con más estudiantes 
que se transfieren a las Universidades (con un porcentaje 
de 95%), proveemos un sinnúmero de recursos como: 
especialistas en transferencia universitarias, talleres con la 
Universidad de Washington (Bothell), y ferias universitarias 
realizadas en el campus.

Servicios Académicos Nuestro Learning Center (Centro de 
Aprendizaje) cuenta con tutores especializados en Ciencias 
de la Tecnología, Ingenieria y Matemáticas; así como también 
en escritura. Las tutorías pueden realizar en persona o 
en línea, ya sea de forma individual o en grupo. También 
ayudamos a los estudiantes en el préstamo de laptops, libros 
de texto, soporte técnico y de impresión.

Matrícula 

• Antropología
• Arte
• Astronomía
• Biología
• Negocios
• Ciencias de la computación
• Química
• Comunicaciones
• Drama
• Educación
• Ingeniería
• Inglés
• Ciencias del Medio   

Ambiente
• Idiomas Internaciona-

Areas de Estudio

les 
• Geografía
• Historia
• Humanidades
• Matemáticas
• Música
• Ciencias Naturales
• Oceanografía
• Filosofía
• Física
• Ciencias Políticas
• Psicología
• Ciencias Sociales
• Sociología
• Practicas Sostenibles

Alojamiento

Alojamiento con familias
La mayoria de estudiantes internacionales en Cascadia se 
hospedan con familias estadounidenses.

Departamentos
Muchos estudiantes encuentran departamentos muy 
comodos cerca de la Universidad. Te ofrecemos algunos 
recursos para ayudarte en la busqueda y encuentres una 
buena opcion.

Año Académico (9 meses)

Matrícula
Libros y materiales
Seguro de Salud
Alojamiento
Transporte Local

$              10,626
975

1,125
7,425

381

Total: $             20,532

Trimestres Fechas de clases  Orientación *

Otoño 2022

Invierno 2023

Primavera 2023

Verano 2023

Septiembre 28 - Diciembre 16

Enero 3 - Marzo 18

Marzo 28 -Junio 10 

Julio 5 - Agosto 24

Septiembre19

Diciembre 27

Marzo 21

Junio 26

Fechas importantes:

*  Sujeto a cambio

Proceso de Aplicación

1. Completar el formulario de aplicación y enviarlo con una 
cuota de $50.

2. Proporcionar un estado de cuenta bancaria actual que 
muestre un equivalente o superior $20,532 USD.

3. Copia de su pasaporte.
4. Presentar certificados de preparatoria/bachillerato y 

Universidad.

Los Clubs

• Amnistía Internacional
• Asociación de Estudiantes   

Musulmanes
• Club de Cine
• Club de Arte
• Club Chino
• Club de Debate
• Club Dental

• Club de Fútbol
• Club Japonés
• Club de Juegos de Mesa
• Club de Tenis
• Grupo de conversación 

en Inglés
• Sociedad de Robótica

Tambien puedes cursar 
las siguientes carreras 
en Cascadia College

• Carrera de Ciencias 
Aplicadas en Practicas 
Sustentables

• Carrera de Applicaciones  
Mobiles


