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La Universidad de Bellevue (Bellevue College, BC) me ha inculcado 

la proactividad y la diversidad. A través de actividades 
extracurriculares frecuentes con otros estudiantes y miembros 

de la facultad, he aprendido a valorar diferentes culturas y 
orígenes. Después de cursar cuatro años en la BC, no solo 

me voy con un conocimiento competente, sino también un 
corazón lleno de amor, compasión y una gran visión para 

el futuro.

- Francois Mukaba 
Licenciado en Ciencias de la Computación (Bachelor 

of Science in Computer Science, BS-CS) 

CIUDAD DE BELLEVUE
Bellevue es una ciudad en pleno 
crecimiento con un clima económico 
prometedor y una cultura vibrante. 
Sus residentes tienen un alto nivel 
educativo (más del 60 % tiene un título 
universitario), provienen de diversas 
culturas (el 39 % de los residentes 
nacieron en el extranjero), y forman una 
comunidad acogedora y solidaria para 
estudiantes extranjeros.

¿Por qué elegir 
la Universidad de Bellevue? 

CAMPUS 
El campus de la Universidad de 
Bellevue está rodeado por 96 acres 
de árboles de hoja perenne y es un 
lugar hermoso, seguro y moderno 
para estudiar.  Los estudiantes tienen 
acceso a instalaciones de primer nivel 
que incluyen nuevas viviendas para 
estudiantes que se alojan en el campus. 
La Universidad de Bellevue alienta a 
los estudiantes a vivir una experiencia 
universitaria integral y ofrece más de 
80 clubes estudiantiles, actividades 
recreativas y varias producciones 
de música, danza y teatro para que 
disfruten los estudiantes.

ÁREA METROPOLITANA DE SEATTLE
El área metropolitana de Seattle es un lugar de magnífica 
belleza natural, excelentes posibilidades de trabajo y 
muchas oportunidades recreativas. Si bien Seattle es una 
emocionante ciudad cosmopolita urbana que prospera con 
actividades industriales, comerciales y culturales, sigue 
siendo modesta y tranquila. Cuenta con grandes estadios, 
docenas de museos y galerías, numerosos ejemplos de arte 
público y, por supuesto, innumerables cafeterías.

Más de  
1000

Más 
de 60

17

1000 ESTUDIANTES 
EXTRANJEROS

60 PAÍSES 
REPRESENTADOS

LA BC ESTÁ EN EL PUESTO 
17 DE LAS 40 MEJORES 
UNIVERSIDADES ASOCIADAS 
QUE ALOJAN A ESTUDIANTES 
EXTRANJEROS INCLUIDAS EN 
EL INFORME 2019 OPEN DOORS 
DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN 
INTERNACIONAL (Institute of 
International Education, IIE)

MÁS DE 29 120 CUERPOS 
ESTUDIANTILES

TODOS LOS PROGRAMAS

• Licenciaturas
• Convalidaciones
• Títulos profesionales 

y técnicos

• Certificados
• Programas de inglés
• Finalización 

internacional 
de estudios 
secundarios

BC EN RESUMEN
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Educación internacional

APOYO A ESTUDIANTES EXTRANJEROS: 
Apoyo integral de la Educación Internacional, desde la admisión hasta las actividades 
extracurriculares y adaptaciones culturales, así como asesoramiento individual sobre 
cuestiones académicas y migratorias por parte de asesores extranjeros con experiencia.

UBICACIÓN: 
Parte del área metropolitana de Seattle, un área con un clima 
moderado, aire y agua limpios, y hogar de corporaciones 
icónicas, como Microsoft, Nintendo, Amazon y Starbucks.

EXCELENCIA ACADÉMICA:
 Clases con grupos pequeños, profesores especializados y comprometidos con el éxito 

estudiantil, y recursos y servicios enriquecedores para los estudiantes, que incluyen 
tutoría gratuita, servicios de asesoramiento personal y recursos profesionales integrales.

TRASLADO UNIVERSITARIO: 
Altas tasas de traslado a la Universidad de Washington y la Universidad Estatal de Washington, las 
dos universidades más grandes del estado de Washington, así como a las mejores universidades de 
los EE. UU., incluidas Columbia, Cornell, Purdue, Berkeley, UCLA y muchas otras.

OPORTUNIDADES DE DESARROLLO  
DE LIDERAZGO ESTUDIANTIL: 
Los estudiantes extranjeros tienen numerosas oportunidades para 
desarrollar sus habilidades personales y de liderazgo al ofrecerse como 
voluntarios e involucrarse en clubes, programas y organizaciones de 
estudiantes. Además, son elegibles para conseguir empleo dentro del 
campus, y pueden contribuir a la diversidad y el multiculturalismo de la 
Universidad de Bellevue al convertirse en mentores de sus compañeros o 
líderes globales.

LAS 5 RAZONES PRINCIPALES PARA ELEGIR LA 
UNIVERSIDAD DE BELLEVUE

 
  

 



Programas de nivel universitario

Programas de licenciatura (Bachelor´s degree)
Bellevue College (BC) actualmente ofrece 12 licenciaturas. Estos son programas orientados 
a la carrera que están diseñados para preparar a los estudiantes para que compitan con 
éxito en trabajos especializados que requieren conocimientos y habilidades avanzadas 
para la industria respectiva. Para obtener más información, visite https://catalog.
bellevuecollege.edu/content.php?catoid=7&navoid=292

 � Cada programa de licenciatura establece sus propios requisitos de admisión, fechas 
límites, cargos y procesos selectivos de admisión. Los aspirantes internacionales 
deben completar los requisitos de admisión para estudiantes internacionales y sus 
programas de licenciatura seleccionados.  

 � La admisión es competitiva, y se alienta a los aspirantes a empezar desde el nivel de 
grado asociado en BC o en los EE. UU. 

 � Se les cobrará a los estudiantes internacionales aceptados la matrícula para no 
residentes de la división superior para sus cursos de nivel 300 y 400. Consulte la 
información de responsabilidad financiera en la página 7.

Descargo de responsabilidad: Algunos de los cursos para programas de licenciaturas 
solicitados solo se ofrecen en línea y no cumplen con las regulaciones F-1. Consulte a 
Educación internacional y al administrador del programa correspondiente antes de enviar 
una solicitud para un programa de licenciatura en BC.

Programas de grado asociado y certificación

Grados asociados para convalidación posterior  
 � Comience sus primeros dos años de la licenciatura en BC tomando cursos de 

educación general y cursos previos a la especialidad, y luego transfiera sus estudios 
a una universidad en cualquier lugar de los EE. UU. para completar los últimos dos 
años y recibir el título de licenciado. 

 � Para obtener una lista completa de grados asociados, visite https://catalog.
bellevuecollege.edu/content.php?catoid=6&navoid=189 

Grado asociado profesional y técnico (Prof./Tec.): 
 � Para estudiantes centrados en la carrera, comience su capacitación especializada en 

BC eligiendo entre los 23 programas de grado asociado profesional o técnico o entre 
más de 81 programas de certificación de corta duración.  Consulte la lista completa 
en https://catalog.bellevuecollege.edu/content.php?catoid=7&navoid=292 

 � Una vez completado con éxito, los estudiantes F-1 pueden elegir una opción de 
trabajo pago de un año en Capacitación práctica opcional con la aprobación de USCIS 
o avanzar hacia la licenciatura de BC en el campo relacionado. 

 � El tiempo estimado de finalización para un grado asociado es de 2 a 2.5 años y de 3 a 
18 meses para la mayoría de las certificaciones. 

Descargo de responsabilidad: Los estudiantes F-1 podrían tener que elegir un programa 
de certificación con un mínimo de 45 créditos o más. Algunos cursos de certificación solo se 
ofrecen en línea. Se requerirá que los estudiantes F-1 sumen suficientes cursos presenciales 
para mantener su estatus de visa, incluso aunque esos cursos no formen parte de los 
requisitos del programa.

Requisito de dominio de inglés: 
Resultados aceptables en el dominio del idioma inglés:  

 � Un puntaje en el examen TOEFL en Internet (IBT) de 61 o 500 en la versión escrita de 
TOEFL

 � Un puntaje total de IELTS de 6.0, con todos los subpuntajes parciales de 5.5 o superiores 
 � Una calificación “C” en inglés como idioma materno en el examen IGCSE o el certificado 

elemental de primer ciclo 
 � Un puntaje de 3 en inglés o redacción y literatura en el examen AP (Puntaje de 3 

lugares en English 101)  
 � Un examen A de inglés IB con un puntaje mínimo de 4 (Puntaje de 4 lugares en English 

101)  
 � Puntaje de 3 en Smarted Balanced ELA (Esta opción está disponible solo para los 

estudiantes de escuelas secundarias en EE. UU. Puntaje de 3 lugares en English 101) 
 � Un puntaje de 95 en el examen de inglés de Duolingo. 

Opciones basadas en el desempeño o el grado: 
 � Finalización exitosa de un programa de inglés intensivo de BC con una calificación "A-" 

en habilidades de integración 5 y "B-" en todos los otros cursos de ese trimestre 
 � Finalización exitosa del programa Bridge Pathway con una calificación C-
 � Un resultado válido de nivelación de otra universidad equivalente a English 101 de BC
 � Dos años de cursos regulares de inglés (no ESL) en una universidad de EE. UU. o escuela 

internacional con un GPA acumulativo de 3.0 GPA o superior (revisado caso por caso) 
 � Finalización exitosa de un nivel avanzado 5 con una calificación de aprobado en una 

escuela de inglés en el extranjero de la diplomacia pública de la embajada de los 
EE. UU. Se requiere una carta de verificación del funcionario escolar.  Esto se considera 
caso por caso. 

Países con inglés como idioma oficial e idioma de enseñanza
 � Evidencia de ciudadanía de un país aprobado de habla inglesa publicado en  

https://www.bellevuecollege.edu/international/future-students/

Documentos requeridos: 

Visite https://international.bellevuecollege.edu/ y cree un nombre de usuario
1. Formulario de solicitud en línea para los alumnos internacionales que incluye el 

documento firmado 
2. Un cargo por solicitud no reembolsable de $50 que se paga en línea 
3. Todos los paquetes de aceptación que se envían a una dirección fuera de los EE. UU. 

requieren que pague un cargo por envío postal prioritario a través de eShipglobal. El 
estudiante debe subir la factura aérea con una dirección de correo postal completa al 
sitio en línea de solicitudes de BC.

4. Una copia de la página con foto del pasaporte que incluya la fecha de vencimiento 
	 a.	 Una copia de la página con foto del pasaporte de cada dependiente F-2 que  

 incluya la fecha de vencimiento  
5. Un estado de cuenta bancaria con una fecha que no supere los 6 meses antes de la 

solicitud con un saldo mínimo de $26,130 USD 
a.		Agregue $5,000 USD para cada dependiente F-2  
b.		Un patrocinador financiero de los EE. UU que no sea el estudiante o el padre o   

   madre debe completar el formulario de Declaración jurada de apoyo (I-134)  
6. Prueba válida de dominio de inglés
7. Analíticos en inglés de la escuela actual o las escuelas anteriores

Estudiantes menores de edad (16 o 17 años): 
 � Todos los estudiantes deben tener al menos 16 años antes del comienzo de clases. 
 � Complete y firme los formularios de Poder simple para propósitos de atención médica 

y apoderado 
 � Los estudiantes menores de edad que ya se hayan graduado de una escuela secundaria 

en su país de procedencia y busquen una admisión directa al programa de nivel 
universitario deben enviar una prueba de la finalización de la escuela secundaria (por 
ejemplo: diploma, IGCSE, resultados en el certificado elemental de primer ciclo con un 
mínimo de 5 materias, incluido inglés como lengua materna, matemática, ciencias y 
otras dos materias con calificación C o superior, una carta de graduación esperada de un 
funcionario escolar) 
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Programa de Finalización Internacional de Estudios 
Secundarios (IHSC) 

Finalización Internacional de Estudios Secundarios (IHSC) de Bellevue College es un programa 
para estudiantes F-1 con gran motivación que tienen 16 y 17 años y todavía no han recibido 
el diploma de la escuela secundaria. IHSC permite que los alumnos calificados completen 
cursos que se consideran como un diploma de escuela secundaria y el grado asociado para 
convalidación posterior al mismo tiempo.  

Elegibilidad: 
 � Tener 16 años o más antes del primer día del trimestre
 � Tener un estatus de F-1 válido para estudiar a tiempo completo
 � Haber completado el equivalente al noveno grado de EE. UU. en el país de 

procedencia del alumno u otra ubicación. Se aconseja la finalización satisfactoria del 
equivalente estadounidense del grado décimo

 � No ha recibido todavía un diploma de la escuela secundaria o su equivalente en el 
país de procedencia del estudiante o en los EE. UU.

Descargo de responsabilidad: el programa IHSC es un programa regular de escuela 
universitaria que consiste en el cursado de clases con estudiantes locales. Los estudiantes deben 
estar motivados académicamente y ser maduros. Las universidades pueden requerir que los 
estudiantes de IHSC cumplan con requisitos de admisión para estudiantes internacionales del 
primero año en lugar de la transferencia. Planifique con anticipación trabajando en conjunto con 
los asesores de BC y los consejos de admisión universitaria.

Documentos requeridos: 

Visite https://international.bellevuecollege.edu/ y cree un nombre de usuario
1. Formulario de solicitud en línea para los alumnos internacionales que incluye el 

documento firmado 
2. Un cargo por solicitud no reembolsable de $50 que se paga en línea 
3. Los paquetes de aceptación que se envían a una dirección fuera de los 

EE. UU. requieren que pague un cargo por envío postal prioritario a través de 
eShipglobal. El estudiante debe subir la factura aérea con una dirección de 
correo postal completa al sitio de solicitudes en línea de BC.

4. Una copia de la página con foto del pasaporte que incluya la fecha de 
vencimiento 

 a.	Una copia de la página con foto del pasaporte de cada dependiente F-2  
 que incluya la fecha de vencimiento 

 5.    Un estado de cuenta bancaria con una fecha que no supere los 6 meses antes de  
 la solicitud con un saldo mínimo de $26,130 USD 
	 a.	Agregue $5,000 USD para cada dependiente F-2  
	 b.	Un patrocinador financiero de los EE. UU que no sea el estudiante o el  

 padre o madre debe completar el formulario de Declaración jurada de  
 apoyo (I-134)    

6. Se requiere una prueba de dominio del idioma inglés para los estudiantes de 
IHSC que busquen una admisión directa a nivel de escuela universitaria

	 a.	El estudiante de IHSC sin prueba del dominio del idioma inglés       
          puede empezar desde el programa ESL intensivo

7. Analítico de la escuela secundaria incluido el noveno grado traducido al inglés 
por un traductor profesional

8. Formularios de Poder simple (Power-of-Attorney, POA) y Apoderado (Attorney-
in-Fact, AIF) completados y firmados.

Notas importantes: 
Después de que se apruebe la admisión, todos los estudiantes de IHSC deben enviar sus 
analíticos oficiales a IE. Los analíticos deben incluir el noveno grado y la traducción al inglés 
la debe realizar un traductor profesional. Se debe enviar una copia sellada por correo postal 
prioritario a IE. 

 � El analítico oficial debe estar en un sobre sellado de la escuela de emisión
 � Se aceptan los analíticos emitidos en inglés por la escuela de emisión. Un traductor 

certificado debe traducir los analíticos emitidos por la escuela de emisión que estén 
en el idioma materno de los estudiantes. 

 � IE recomienda que los estudiantes soliciten a sus escuelas dos (2) sets de analíticos.  
El primer set (no oficial) es para traducir y subir junto con la solicitud en línea y el 
segundo set (oficial) debe enviarse a OIE a través de correo postal prioritario.

Programas ofrecidos a través del 
Instituto de idioma inglés

Programa Bridge Pathway
Bridge Pathway es un programa de preparación para la escuela universitaria con una duración 
de un trimestre que se centra en el desarrollo de habilidades de escritura, pensamiento crítico y 
toma de responsabilidad personal para el aprendizaje a nivel de escuela universitaria. Hay dos 
caminos basados en la evaluación de la escritura del estudiante:  

Camino 1 (15 créditos): 
 � Combinación de preparación académica (Academic Preparation, AP) (10 créditos) e 

inglés 93 (5 créditos)  
 � Una recomendación del instructor de Habilidades de integración 5 o resultado de 

nivelación de los resultados del examen Writeplacer

Camino 2 (18 créditos): 
 � Combinación de preparación académica (Academic Preparation, AP) (10 créditos), 

Inglés 93 (5 créditos) y ELIUP096 (3 créditos)
Descargo de responsabilidad:Debido a que las semanas de clases son cortas en el 
trimestre de verano, todos los alumnos siguen el Camino 1.  

Documentos requeridos: 

Visite https://international.bellevuecollege.edu/ y cree un nombre de usuario
1. Formulario de solicitud en línea para los alumnos internacionales que incluye el 

documento firmado 
2. Un cargo por solicitud no reembolsable de $50 que se paga en línea 
3. Todos los paquetes de aceptación que se envían a una dirección fuera de los 

EE. UU. requieren que pague un cargo por envío postal prioritario a través de 
eShipglobal. El estudiante debe subir la factura aérea con una dirección de correo 
postal completa al sitio en línea de solicitudes de BC.

4. Una copia de la página con foto del pasaporte que incluya la fecha de vencimiento
a. una copia de la página con foto del pasaporte de cada dependiente F-2 que 

incluya la fecha de vencimiento 
5. Un estado de cuenta bancaria con una fecha que no supere los 6 meses antes de la 

solicitud con un saldo mínimo de $26,130 USD 
       a.		Agregue $5,000 USD para cada dependiente F-2  
	 b.		Un patrocinador financiero de los EE. UU que no sea el estudiante o el  

  padre o madre debe completar el formulario de Declaración jurada  
  de apoyo (I-134)  

6. Prueba de dominio del idioma inglés: 
a. Un puntaje en el examen TOEFL en Internet (IBT) de 58 o un puntaje en la versión 

escrita de TOEFL de 493 
b. Un puntaje total de IELTS académico de 5.5 con todos los puntajes parciales de 

5.0 o superiores  
c. Puntaje de 85 en el examen de inglés de Duolingo
d. Finalización satisfactoria del nivel 5 de inglés intensivo de BC 
e. Finalización satisfactoria del nivel intensivo 109 de ELS Language Centers
f. Finalización satisfactoria del nivel intermedio alto de Kaplan 
g. Finalización satisfactoria de ALPS SIRWS 5 con una calificación del 75 % o 

superior Y un puntaje mínimo de 69 en el examen final CaMLA EPT de ALPS 
Language School 

h. Finalización satisfactoria del nivel más alto de la escuela de inglés intensivo 
(debe enviar una carta de verificación de la escuela oficial y se considera caso 
por caso)  

7. Analíticos en inglés

Estudiantes menores de edad (16 y 17):  
1. Prueba de finalización de la escuela secundaria si los estudiantes tienen menos de 18
2. Formularios de Poder simple (Power-of-Attorney, POA) y Apoderado (Attorney-in-

Fact, AIF) completados y firmados.

Programa de Profesiones de negocios 
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internacionales (International Business Professions, 
IBP)

Profesiones de negocios internacionales o IBP es un programa a tiempo completo de 12 meses de 
duración que comienza en el otoño y la primavera. Los estudiantes diseñan su propio plan de estudio y 
carrera que se ajusta a sus intereses cursando un rango amplio de materias a nivel de escuela universitaria 
y tomando cursos prácticos de apoyo en inglés durante un año académico para prepararlos para una 
pasantía en su área de estudio. 

Elegibilidad: 
 � Todos los estudiantes deben ser graduados de la escuela secundaria y tener al menos 18 años.
 � Los estudiantes deben cumplir con los requisitos de dominio del idioma inglés al momento 

del envío de la solicitud.  
 � Los alumnos deben tener un buen desempeño académico y condición migratoria durante el 

programa para poder enviar su solicitud a la Formación práctica curricular (CPT) en su período 
final. 

 � Los estudiantes en Japón deben enviar su solicitud al Programa de IBP a través de una 
agencia autorizada https://www.iccworld.co.jp/ibp/university/bellevue/ 

Documentos requeridos: 
Visite https://international.bellevuecollege.edu/ y cree un nombre de usuario

1. Formulario de solicitud en línea para los alumnos internacionales que incluye el documento 
firmado 

2. Un cargo por solicitud no reembolsable de $50 que se paga en línea 
3. Todos los paquetes de aceptación que se envían a una dirección fuera de los EE. UU. 

requieren que pague un cargo por envío postal prioritario a través de eShipglobal. El 
estudiante debe subir la factura aérea con una dirección de correo postal completa al sitio 
en línea de solicitudes de BC.

4. Una copia de la página con foto del pasaporte que incluya la fecha de vencimiento 
a. Una copia de la página con foto del pasaporte de cada dependiente F-2 que incluya la 

fecha de vencimiento 
5. Un estado de cuenta bancaria con una fecha que no supere los 6 meses antes de la solicitud 

con un saldo mínimo de $33,980 USD 
       a.		Agregue $5,000 USD para cada dependiente F-2  
	 b.		Un patrocinador financiero de los EE. UU que no sea el estudiante o el  

 padre o madre debe completar el formulario de Declaración jurada de  
 apoyo (I-134)  

6. Se requiere una prueba de dominio del idioma inglés para los estudiantes que busquen una 
admisión directa a nivel universitario (por ejemplo, Advance Track). Se requiere el examen 
TOEFL 54 por Internet para la Carrera A. 
a. Para la Carrera A (Carrera principal), se requiere el TOEFL 54 por Internet, IELTS 5.0 

académico, o un puntaje de 80 en el examen de inglés de Duolingo, o cualquier otro 
método autorizado. 

7. Analíticos en inglés y prueba de graduación de la escuela secundaria

Programa de inglés intensivo o de preparación 
universitaria (University Prep, UP)

El programa de idioma inglés intensivo es un programa con un enfoque académico que prepara 
estudiantes para ingresar al programa de nivel de escuela universitaria de BC. El objetivo de este 
programa es ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades de lectura, escritura, auditiva y oral a nivel 
de escuela universitaria. El nivel de los estudiantes se determina según los resultados del examen de 
nivelación.  El horario de las clases es de lunes a viernes de 12:30 p. m. a 4:20 p. m. en el período de otoño, 
invierno y primavera. En verano, el horario de las clases es de lunes a jueves de 9:30 a. m. a 3:50 p. m. Por 
lo general, los estudiantes pasan alrededor de 9 a 12 meses (3 a 4 trimestres) en el programa antes de 
avanzar hacia el programa de nivel de escuela universitaria de BC. 

Documentos requeridos: 
Visite https://international.bellevuecollege.edu/ y cree un nombre de usuario

1. Formulario de solicitud en línea para los alumnos internacionales que incluye el documento 
firmado 

2. Una cargo por solicitud no reembolsable de $50 que se paga en línea 
3. Todos los paquetes de aceptación que se envían a una dirección fuera de los EE. UU. requieren 

que pague un cargo por envío postal prioritario a través de eShipglobal. El estudiante 
debe subir la factura aérea con una dirección de correo postal completa al sitio en línea de 
solicitudes de BC.

4. Una copia de la página con foto del pasaporte que incluya la fecha de vencimiento 
a. Una copia de la página con foto del pasaporte de cada dependiente F-2 que 

incluya la fecha de vencimiento 
5. Un estado de cuenta bancaria con una fecha que no supere los 6 meses antes de la 

solicitud con un saldo mínimo de $26,130 USD          
a.		Agregue $5,000 USD para cada dependiente F-2  
b.		Un patrocinador financiero de los EE. UU que no sea el estudiante o el padre o 

madre debe completar el formulario de Declaración jurada de apoyo (I-134)
6. Analíticos en inglés 

Estudiantes menores de edad (16 y 17):  
7. Formularios de Poder simple (POA) y Apoderado (AIF) completados y firmados.

Programa de aprendizaje activo de inglés (Learning 
English in Action Program, LEAP) 

El programa de aprendizaje activo de inglés o LEAP permite que los estudiantes adquieran 
habilidades del idioma inglés y experiencia cultural en el mundo real mientras participan en 
una comunidad de aprendizaje dinámico conformada por estudiantes, profesores y socios del 
programa. Los estudiantes aprenderán sobre aspectos de la vida y la cultura estadounidense, 
además de temas importantes como la sustentabilidad. El programa LEAP es para estudiantes 
con un nivel de inglés intermedio alto a avanzado. LEAP se pueden completar como un programa 
de uno o dos trimestres. LEAP está abierto a todos los hablantes de inglés no nativos con muchos 
tipos de visa (por ejemplo: F-1, H-4, L-2, tarjeta de residencia o ciudadanos de los EE. UU.) 

Elegibilidad:
 � Estudiantes con un nivel intermedio alto de dominio del idioma inglés demostrados 

por uno de los siguientes exámenes: 
1. Un puntaje en el examen TOEFL en Internet de 52 o un puntaje en la versión escrita de 

TOEFL de 470 
2. Todos los puntajes parciales de IELTS académico de 4.5 o superior 
3. Puntaje TOEIC de 550
4. Un resultado de nivelación de 4 en el examen de nivelación de inglés intensivo
5. Finalización satisfactoria del nivel 3 del programa de inglés intensivo en BC
6. El personal designado del Instituto de idioma inglés puede revisarlo caso por caso

Descargo de responsabilidad:La finalización satisfactoria del programa LEAP no  
cumple con el requisito de dominio del idioma inglés para el programa de escuela 
universitaria de BC.

Documentos requeridos: 
Visite https://international.bellevuecollege.edu/ y cree un nombre de usuario

1. Formulario de solicitud en línea para los alumnos internacionales que incluye el 
documento firmado 

2. Un cargo por solicitud no reembolsable de $50 que se paga en línea 
3. Todos los paquetes de aceptación que se envían a una dirección fuera de los 

EE. UU. requieren que pague un cargo por envío postal prioritario a través de 
eShipglobal. El estudiante debe subir la factura aérea con una dirección de correo 
postal completa al sitio en línea de solicitudes de BC.

4. Una copia de la página con foto del pasaporte que incluya la fecha de vencimiento 
a. Una copia de la página con foto del pasaporte de cada dependiente F-2 que 

incluya la fecha de vencimiento 
5. Un estado de cuenta bancaria con una fecha que no supere los 6 meses antes de la 

solicitud con un saldo mínimo de $26,130 USD 
       a.		Agregue $5,000 USD para cada dependiente F-2  

b.		Un patrocinador financiero de los EE. UU que no sea el estudiante o el 
padre o madre debe completar el formulario de Declaración jurada de 
apoyo (I-134)  

6. Analíticos en inglés
7. Prueba de dominio de inglés: consulte la elegibilidad para LEAP mencionada 

anteriormente 

Estudiantes transferidos 
Los estudiantes transferidos de otra universidad de los EE. UU. a BC necesitan enviar documentos 
adicionales.  Se aconseja a los estudiantes transferidos que completen su solicitud al menos 
dos semanas antes de que termine su período de gracia. Estudiantes transferidos de IBP, 
comuníquense con Educación internacional al (425) 564-3185.  
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Visite https://www.
bellevuecollege.

edu/international/ y 
cree un nombre de 

usuario

Revise su correo 
electrónico persona 

para obtener una 
contraseña temporal

Restablezca la 
contraseña y 
selecciones 3 
 preguntas de 

seguridad

Complete o suba 
la información y 
los documentos 

requeridos

Comience el 
 envío de la solicitud

Complete su perfil  
de usuario

Pague el cargo por 
solicitud

Visite el sitio de 
eShipGlobal para crear 
un nombre de usuario, 

etiqueta (factura aérea) 
y pagar

Lea y envíe 
 el documento 

firmado

Suba o envíe copias de los documentos de inmigración: 
 � Una copia de la visa F-1
 � Una copia del formulario I-20 actual
 � El documento I-94 (recupérelo de https://i94.cbp.dhs.gov/I94/#/home)
 � Formulario de elegibilidad de transferencia completo y firmado

Cómo enviar la solicitud en línea 
PASO 1:  Visite https://www.bellevuecollege.edu/international/ y cree un nombre de usuario  
y siga las instrucciones.

1. Aviso de admisión de IE

 � Revise su correo electrónico 
de admisión para obtener 
su número de identificación 
de estudiante y el número 
SEVIS

 � El formulario I-20 original 
se enviará por correo postal 
usando la etiqueta (factura 
aérea) subida desde el sitio 
de eShipGlobal

2. Cree NetID

 � Cree NetID en el sitio 
web de BC

 � Espere al menos 48 horas
 � Use su NetID y contraseña 

para iniciar sesión 
desde este momento 
(manténgalo 
confidencial)

3. Cargo por SEVIS I-901 y 
proceso de visa

 � Pague el cargo por SEVIS 
I-901

 � Envíe una solicitud para 
una visa F-1

4. Organice el alojamiento y 
la llegada

 � Solicite alojamiento en el 
campus o una estadía con 
una familia

 � Organice los horarios de 
los vuelos

5. Orientación  
previa a la llegada

 � Use NetID para iniciar 
sesión en TDS

 � Complete los contenidos 
de aprendizaje

6. Orientación y registro

 � Asista a la orientación
 � Tome los exámenes de 

nivelación
 � Reúnase con el asesor para 

elegir las clases
 � Pague la matrícula
 � Complete el registro de 

entrada en línea

Consejos para enviar la solicitud en línea: 
 � Las respuestas proporcionadas en la página del primer "Perfil" habilitarán los requisitos. 

Responda detenidamente.  
 � Trabaje de arriba a abajo y envíe los "Documentos firmados" al final. 
 � Suba las imágenes claramente escaneadas de todos los documentos requeridos. 
 � El botón principal "Enviar solicitud" solo funciona cuando se completaron todos los 

pasos requeridos.  Después de que envíe su solicitud, IE revisará su solicitud y guiará a los 
aspirantes a través del proceso de admisión. 

 � IMPORTANTE: Los estudiantes que envíen una solicitud a BC con la ayuda de una agencia o 
un familiar deben actualizar su nombre de usuario y contraseña en el sistema una vez que 
reciban la admisión en BC. 

PASO 2:  Durante el período de revisión (Después de que se suban                      
                  los documentos de la solicitud)  

 � Revise su correo electrónico con frecuencia para comprobar las actualizaciones. 
 � Suba los documentos requeridos al sistema 

Consejos: 
 � Si algún documento no es suficiente, IE puede solicitarle que suba el documento de 

nuevo (por ejemplo, un estado bancario desactualizado o insuficiente)  
 � Los estudiantes recibirán una combinación de recordatorios automáticos y mensajes 

personalizados. 

PASO 3:  Después de la admisión: 
 � Revise su correo electrónico con frecuencia para comprobar las actualizaciones y el 

aviso de admisión. 

Información de alojamiento: 

Responsabilidad financiera
Estas estimaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Los estudiantes deben 
estar preparados para los ajustes en los gastos.  La matrícula y los cargos vencen el día de 
orientación para estudiantes internacionales o antes del primer día de clases, lo que suceda 
antes. BC acepta pagos con VISA, MasterCard, cheque personal, giro postal, efectivo o 
transferencia bancaria.  La opción de pago anticipado de la matrícula anual está disponible. 
Para recibir asistencia con la transferencia bancaria, comuníquese con  
ie@bellevuecollege.edu.  

Los costos sombreados en la tabla se pagan a Bellevue College. 
1. Se basa en 15 créditos (3 clases) para nivel universitario y a tiempo completo 

para el programa de inglés intensivo.
2. Se requiere que los estudiantes F-1 en el I-20 de BC se inscriban en el plan de 

seguro médico organizado por BC-Foundation 
3. Primer trimestre, cargo por nivelación de pago único, cargo por actividad de IE, y 

el cargo por actividad de IBP (solo para IBP)
4. Las opciones de estadía con una familia y fuera del campus también están 

disponibles (consulte la página 8)
5. El estimado de transporte para un estudiante con automóvil es de 

aproximadamente $1236 por año. 
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Educación internacional

Año académico  
2020-2021

       Inglés intensivo                           Nivel de escuela                     Nivel de licenciatura                      IBP   
                                                                         universitaria  

3 meses 9 meses 3 meses 9 meses 3 meses 9 meses 12 meses

Matrícula1 $2,913 $8,739 $3,229 $9,687 $6,262 $18,786 $11,973 

Seguro médico obligatorio2 $423 $1,269 $423 $1,269 $423 $1,269 $1,692 

Libros y suministros $310 $930 $310 $930 $310 $930 $1,240 

Computadora / Otros cargos3 $105 $273 $133 $287 $133 $287 $463 

Vivir fuera del campus/comida/servicios 
públicos4 $3,706 $11,118 $3,706 $11,118 $3,706 $11,118 $14,824

Transporte5 $120 $360 $120 $360 $120 $360 $480

Varios $826 $2,478 $826 $2,478 $826 $2,478 $3,304 

TOTAL $8,403 $25,167 $8,747 $26,129 $11,780 $35,228 $33,976 

Importe para I-20 $26,130 $35,230 $33,980

https://international.bellevuecollege.edu
mailto:oie@bellevuecollege.edu


Vida estudiantil

Clubes para estudiantes
BC tiene más de 80 clubes dirigidos por estudiantes y 10 programas dirigidos por 
estudiantes. Unirse a un club o un programa es una excelente manera de conocer amigos 
nuevos y aprender sobre sus culturas. Algunas de nuestros clubes actuales incluyen 
African Student Association (ASA), ELI Band, ESL, International Talk Time, Katarou-kai, 
Latin American Culture Club, LGBTQ Resource Center, Muslim Student Association, SACNAS 
(Society for Advancement of Hispanics/Chicanos and Native Americans in Science) y 
Taiwanese Student Association. 

Asociación para estudiantes internacionales
Establezca contactos con estudiantes de los EE. UU. y estudiantes internacionales 
alrededor del mundo. Se ofrecen actividades y eventos a lo largo del año, incluida la Noche 
internacional, festivales locales y otros eventos culturales.

Instituto de liderazgo
Desarrolle sus habilidades de liderazgo y su currículo a través de cursos, talleres, retiros, 
conferencias y experiencias de voluntariado. Para obtener más información,  
www.bellevuecollege.edu/stupro/.

Artes escénicas
BC ofrece varias oportunidades para participar en producciones musicales, de baile y 
de teatro a través de clases con créditos y clubes de estudiantes. Para obtener una lista 
completa de oportunidades, visite: www.bellevuecollege.edu/theatrearts/.

Deportes
BC tiene varios programas deportivos estatales y reconocidos a nivel nacional que incluyen 
tenis, béisbol, básquet, golf, fútbol, sóftbol y vóleibol. Para obtener más información sobre 
nuestros equipos deportivos, visite: www.bellevuecollege.edu/athletics/sports/.
También se ofrecen clases de educación física en muchas materias: bádminton, karate, 
vóleibol y escalada en roca, además de clases al aire libre como caminar, piragüismo y 
análisis de acondicionamiento físico de NW. Para ofertas de cursos actuales, visite nuestro 
sitio web: www.bellevuecollege.edu/classes/.

Opciones de alojamiento: 
1. Alojamiento en el campus:  

 � Bellevue College abrió su primera comunidad residencial en el campus al estilo de 
departamentos en septiembre de 2018. Esta comunidad aloja a 400 estudiantes en una 
combinación de unidades. Las unidades incluyen una cocina completa y un baño, y el edificio 
incluye una variedad de áreas públicas para estudiar, reunirse y socializar.  

 � Para obtener información sobre los diseños, tasas y solicitudes, visite 
www.bellevuecollege.edu/housing/. 
Contacto principal:  Departamento de alojamiento al (425) 564-1700 o 
housing@bellevuecollege.edu  
Preguntas frecuentes (FAQ): Visite 
www.bellevuecollege.edu/housing/faq/

2. Estadías con familias:  
 � Bellevue College trabaja con tres empresas de alojamiento para organizar las estadías con 

familias o el alojamiento compartido en casas. Comuníquese con una de las empresas para 
organizar una estadía con una familia.  Es posible que las empresas que organizan las estadías 
con familias requieran al menos de ocho a diez semanas para encontrar una familia anfitriona 
antes de la llegada del estudiante. Envíe su solicitud con anticipación.  

 � American Homestay Network:  www.homestaynetwork.com 
 � Intercultural Homestays & Services, Inc.:  www.homestaysinseattle.com 
 � USA International, Inc.: www.ushomestay.com 

3. Departamentos: 
 � Los inquilinos deben tener al menos 18 años y es posible que tengan que proporcionar 

antecedentes laborales o informes de antecedentes crediticios para poder firmar el 
contrato de alquiler 

 � La mayoría de los departamentos están amueblados y el alquiler mensual no incluye 
los servicios públicos, el agua y el sistema residual, la recolección de basura y el servicio 
de internet. El alquiler mensual promedio para un departamento de un dormitorio en 
Bellevue es $2,088.   
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Es un placer estudiar en Bellevue College. El ambiente 

pacífico aquí acepta a todos los estudiantes 
internacionales. Hay eventos coloridos que me 

permiten disfrutar de una cultura diversa. 
Varios clubes de estudiantes me permiten 

explorar mis intereses y hacer amigos. Los 
diferentes talleres me ayudan a mejorar 
y desarrollar mis habilidades de lider-
azgo. Lo que es aún más importante es 
que los asesores proporcionan consejos 
profesionales para mi vida estudiantil, 

lo que me permite lograr mis objetivos 
académicos y desarrollar mi confianza en 

mi futuro viaje de aprendizaje. 

               — Wenyi Sun  
Grado asociado de transferencia 

China

https://www.bellevuecollege.edu/housing/
mailto:housing@bellevuecollege.edu
https://www.bellevuecollege.edu/housing/
http://www.homestaynetwork.com
http://www.homestaysinseattle.com
http://www.ushomestay.com


Año académico 
2020-2021

Fechas límites recomendadas  
para el envío de solicitudes1

Mudanza 
TENTATIVA 

a residencia 
universitaria en 

el campus2

Orientación y fechas 
límites para el pago Exámenes3 y registro Comienzo de 

clases
Finalización de 

clases
Fuera de los EE. 

UU.
Dentro de los 

EE. UU.

Inglés intensivo (ESL) y Bridge Pathway

Otoño de 2020 10 de agosto 4 de septiembre 9 de septiembre 14 de septiembre 15 de septiembre 21 de septiembre 10 de diciembre

Invierno de 2021 23 de noviembre 18 de diciembre 27 de diciembre 28 de diciembre 29 de diciembre 4 de enero 25 de marzo

Primavera de 2021 26 de febrero 19 de marzo 31 de marzo 1 de abril 5 de abril 8 de abril 25 de junio

Verano de 2021 25 de mayo 18 de junio 28 de junio 29 de junio 30 de junio 6 de julio 19 de agosto

Escuela universitaria, incluida la finalización internacional de estudios secundarios

Otoño de 2020 10 de agosto 4 de septiembre 9 de septiembre 10 a 11 de septiembre 11 a 18 de septiembre 21 de septiembre 10 de diciembre

Invierno de 2021 23 de noviembre 18 de diciembre 27 de diciembre 28 de diciembre 23 a 31 de diciembre 4 de enero 25 de marzo

Primavera de 2021 26 de febrero 19 de marzo 31 de marzo 1 de abril 2 a 8 de abril 8 de abril 25 de junio

Verano de 2021 25 de mayo 18 de junio 28 de junio 29 de junio 30 de junio al 2 de julio 6 de julio 19 de agosto

IBP

Otoño de 2020 10 de agosto 4 de septiembre 9 de septiembre 10 a 11 de septiembre 11 a 18 de septiembre 21 de septiembre 10 de diciembre

Primavera de 2021 26 de febrero 19 de marzo 31 de marzo 1 de abril 2 a 8 de abril 8 de abril 25 de junio

Fecha importantes y plazos de entrega 

Información sobre el seguro médico 
obligatorio
Lea detenidamente toda la siguiente información sobre el seguro médico. Al 
firmar la declaración firmada en línea, usted certifica que entiende y acepta las 
siguientes condiciones y el cumplimiento de las mismas.

Inscripción obligatoria en el plan de seguro por accidente o enfermedad de la escuela 
universitaria:
Como condición para participar en el programa de estudiantes internacionales, se requiere que 
los titulares de la visa F-1 en el I-20 de BC se inscriban en un plan de seguro médico organizado 
por BC-Foundation cada trimestre, incluidas las vacaciones aprobadas y el primer período 
académico de Carga reducida de cursos (Reduced Course Load, RCL). Visite http://fiig-insurance.
com/  para obtener más información sobre la elegibilidad y la información de cobertura.

El plan no incluye cobertura odontológica ni oftalmológica. Hay un límite para enfermedades 
preexistentes que incluye un período de espera de 6 meses con un período retroactivo de 3 
meses. Algunos estudiantes no cumplen con los requisitos para registrarse en este plan. Se 
incluye a: 1) ciudadanos de los EE. UU.; 2) residentes permanentes (es decir, titulares de tarjeta 
de residencia); 3) estudiantes a medio tiempo no autorizados (por debajo de 12 créditos); y 4) 
estudiantes que obtendrán una segunda (y más) autorización médica RCL cada año del plan de 
seguro.

El seguro médico obligatorio es un requisito que exige BC Foundation en el Acuerdo de financia-
miento internacional compartido. Los estudiantes F-1 que no cumplen más con los requisitos para el 
plan organizado por BC-Foundation deben buscar otra cobertura y enviar de inmediato una prueba 
de la cobertura a IE.  Las excepciones al registro obligatorio incluyen a: 

 � Los estudiantes que están  cubiertos por su familiar a través del plan de seguro médico 
para empleados de EE. UU. 

 � Los estudiantes que tienen cobertura para las finanzas y el seguro a través del patrocinio 
de terceros (por ejemplo, SACM) 

 � Los estudiantes de IBP referidos por una agencia de referencia de IBP autorizada de BC 
solo mientras los estudiantes permanecen en un programa de IBP

 �  A partir de otoño de 2017, los estudiantes que participen en la Formación práctica 
opcional (Optional Practical Training, OPT) están exentos del registro obligatorio en el 
plan; sin embargo, la cobertura está disponible directamente a través de Firebird Interna-
tional Insurance Group. 

 � Los estudiantes que necesitan un plan de cobertura adicional, incluido un límite de 
cobertura de más de $250,000 USD durante el año del plan

Comuníquese con Firebird al (206) 909-8550 en caso de preguntas sobre la cobertura y los 
límites.
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Educación internacional

1) Hay fechas límites recomendadas y se alienta a los aspirantes a que envíen su solicitud con anticipación. Se revisarán las solicitudes enviadas en las fechas límites sin garantía de admisión.

2) Si solicita alojamiento en el campus de BC, consulte sus fechas de mudanza en www.bellevuecollege.edu/housing/important-dates/. Si los dormitorios no están listos para la mudanza, quédese en un 
hotel cercano por cuenta propia.

3) Los estudiantes intensivos de ESL tomarán el examen de nivelación de ESL organizado por el Instituto del idioma inglés. Los estudiantes a nivel de escuela universitaria se registran para los exámenes de 
inglés y matemática de manera individual siguiendo los cronogramas del Centro de exámenes en www.bellevuecollege.edu/testing/.

Las fechas son tentativas y están sujetas a cambios sin previo aviso. 
Consulte el sitio web de IE para obtener las fechas actualizadas.

http://fiig-insurance.com/
http://fiig-insurance.com/


Programas de estudio
Para obtener una lista completa, visite https://catalog.bellevuecollege.edu/content.php?catoid=7&navoid=292

AA en Contabilidad, 92 a 94 creds.
AAS-T en Asistente de contabilidad, 94 a 99 creds.
AAS-T en Servicios Paramédicos, 90 creds.
AA en Administración de empresas, 90 creds.
AAS-T en Administración de empresas, 90 creds.
AA en Tecnología Empresarial, 90 a 93 creds. 
AAS-T en Criminalística, 90 creds.
AA en Ultrasonido de Diagnóstico, 122 creds.***
AAS-T en Marketing Digital, 97 creds.
AA en Arte Multimedial Digital, 90 a 91 creds.
AA en Educación en la Infancia Temprana, 90 creds. 
AAS-T en Educación en la Infancia Temprana, 93 a 94 creds.
AAS-T en Desarrollo de Software de Sistema de Información, 91 creds.
AAS-T en Analista de Negocios en Sistemas de Información, 91 creds.
AA en Estudios Interiores, 95 creds.
AA en Dirección de Marketing, 97 creds. 
AAS-T en Técnico en Ciencia Molecular, 94 creds.
AAS-T en Servicios de Red y Sistemas de Computación, 
Orientación en Administración de Sistemas Operativos, 90 creds.
AAS-T en Servicios de Red y Sistemas de Computación, 
     Orientación en Administración de Redes, 93 creds.
AAS-T en Servicios de Red y Sistemas de Computación, 
     Orientación en Arquitectura en la Nube y Servicios, 93 creds.
AA en Tecnología para Neurodiagnóstico, 103 creds. 
AA en Tecnología en Medicina Nuclear, 96 creds.*** 
AAS-T en Enfermería, 135 a 140 creds. (no se admite) 
AAS-T en Enfermería (tiempo completo), 135 a 140 creds.*** 
AA en Radioterapia, 120 creds.*** 
AA en Tecnología de Radiología, 101 creds.*** 
AAS-T en Robótica e Inteligencia Artificial, 90 creds.

Profesional o técnico (Sin transferencia)†

CERT. en Asistente de Contabilidad. 46 creds.
CERT Asistente Administrativo, 51 creds. 
CERT. en Especialista en Tecnología de Negocios Avanzada, 48 creds. 
CERT. en Producción Avanzada de Videos, 48 creds.
CERT. en Consejería sobre Alcohol y Drogas, 50 creds. 
CERT. en Especialista en Soporte al Usuario de Aplicaciones, 45 creds. 
CERT. en Técnico de Soporte para CISCO , 46 creds.
CERT en Asistente de Laboratorio Clínico, 50 a 59 creds. 
CERT. en Arquitectura Servicios en la Nube, 46 creds. 
CERT. en Confección de Informes para Bases de Datos, 45 creds.
CERT. en Educación en la Infancia Temprana, 47 creds.
CERT. en Técnico de Departamento de Emergencias, 52 creds. 
CERT. en Tecnología Informática Sanitaria, 49 creds. 
CERT. en Coordinador de Unidad de Salud, 63 a 72 creds. 
CERT. en Asistente de Recursos Humanos, 48 creds. 
CERT. Asistente Administrativo Médico, 48 a 57 creds. 
CERT. en Asistente Médico, 83 creds.
CERT. en Facturación y Codificación Médica, 63 creds.
CERT. en Dosimetría para Diagnóstico por Imágenes, 83 creds.***
CERT. en Soporte para Microsoft Network, 45 creds. 
CERT. en Programación .NET, 45 creds.
CERT. en Especialista de Soporte en Sistema Operativos, 45 creds. 
CERT. en Flebotomista, 45 a 54 creds.
CERT. en Programación para móviles y Desarrollo Web, 45 creds. 
CERT. Marketing Promocional, 45 creds. 
CERT. en Asistente de Radiólogo en Diagnóstico Radiológico, 89 creds.***
CERT. en Marketing para el Consumidor Minorista, 45 creds. 
CERT. en Especialista en Marketing en la Web, 54 a 56 creds.

Licenciaturas+

Grados asociados de transferencia+  (DTA = Acuerdo de transferencia directa; MRP = Programa relacionado con la especialización)

BAS en Contabilidad Aplicada, 180 creds.
BS en Ciencias de la Computación, 180 creds.***
BAS en Analítica de Datos, 180 creds.***
BAS en Marketing Digital, 180 creds.***
BS en Tecnología Informática Sanitaria, 180 creds.***
BAS en Salud y Bienestar, 180 creds.***
BAS en Atención Sanitaria, Administración y Liderazgo, 180 creds.***
BAS en Sistemas de Información y Tecnología (ITS)
•  Especialización en el Desarrollo de Aplicaciones, 180 creds.***
•  Especialización en Inteligencia de Negocios, 180 creds.***
•  Especialización en Seguridad Cibernética y Administración de Sistemas, 180 creds.***

BAA en Diseño de Interiores, 191 creds.***
BAS en Biología Molecular, 180 creds.***
BS en Enfermería, 185 creds.***
BAS en Radiación y Ciencias de Diagnóstico por Imágenes
•  Especialización en Sonografía Médica para Diagnóstico, 180 creds.***
•  Especialización en Dosimetría Médica, 180 creds.***
•  Especialización en Medicina Nuclear
Especialización en Tecnología

*** Admisión selectiva
Descargo de responsabilidad: Algunos de los cursos de programas de licenciatura solo se ofrecen en línea y no cumplen con las 
regulaciones F-1. Consulte a Educación internacional y al administrador del programa correspondiente antes de enviar una 
solicitud para un programa de licenciatura en BC.

Grado Asociado en Artes, AAS-DTA, 90 creds.
Grado Asociado en Administración, AB-DTA/MRP, 90 creds.
Grado Asociado en Educación Matemática, AME-DTA/MRP, 90 creds.
Grado Asociado en Música, DTA/MRP, 102 a 104 creds.
Grado Asociado en Ciencias, Carrera 1: Recursos Biológicos, Ambientales y de Recursos,  
 Química y Geociencia

Grado Asociado en Ciencias, Carrera 2 
•  Ingeniería para la Planificación de Materiales (MRP)** Ingeniería Química o Biológica, AS
•  Ingeniería para la Planificación de Materiales (MRP)** Ingeniería Civil, Mecánica y Otras, AS
•  Ingeniería para la Planificación de Materiales (MRP)** Ingeniería Eléctrica y en Computación, AS
•  Física, Ciencias Atmosféricas e Ingeniería, AS

+Actualizado al momento de la publicación. Consulte el sitio web para obtener la  
    lista más actualizada.
***Admisión selectiva. Los estudiantes deben contar con la admisión al programa.
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Acuerdos de transferencia

�	 Arizona State University
�	 California State University San Marcos
�	 Central Washington University
�	 Eastern Washington University
�	 Gonzaga University
�	 Indiana University-Purdue University Indianapolis
�	 Johnson & Wales University
�	Oregon State University
�	 San Francisco State University
�	 Seattle University
�	University of California, Riverside*  

(General Welcome Letter)
�	University of Idaho
�	University of Nevada, Las Vegas
�	University of Washington, Bothell
�	University of Washington, Tacoma
�	Western Washington University

A Ñ O  3  Y  4
@ Bellevue College o trans-
ferencia a una universidad

A Ñ O  1  Y  2
@ Bellevue College =  

Grado asociado

Bellevue College tiene acuerdos de transferencia con 
universidades de EE. UU. que se encuentran en la siguiente 
lista. Los estudiantes pueden solicitar una carta de admisión 
condicional para una escuela de la lista.

�	 Arizona State University
�	 Boston University
�	 Georgia Institute of Technology
�	Northeastern University
�	 Purdue University
�	 State University of New York (SUNY) en  

Binghamton, Buffalo
�	 The Ohio State University
�	 The Savannah College of Art and Design (SCAD), 

Atlanta
�	University of California, Berkeley, Davis, Los Angeles, 

San Diego, Santa Barbara, etc.
�	University of Illinois at Urbana-Champaign
�	University of Michigan, Ann Arbort
�	University of Minnesota, Twin Cities
�	University of North Carolina, Chapel Hill
�	University of Southern California
�	University of Washington, Seattle, Bothell, Tacoma
�	University of Wisconsin, Madison
  Y MUCHAS MÁS.

Los estudiantes internacionales de Bellevue College se han 
transferido a muchas universidades en los EE. UU. En 2018-2019, 
nuestros estudiantes se transfirieron a:

Licenciatura
(4 años)
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Envíe su solicitud a:

International Education  
Bellevue College  
3000 Landerholm Circle SE  
Bellevue, WA 98007-6484 U.S.A.

(425) 564-3185 
(425) 641-0246 Fax
ie@bellevuecollege.edu 
www.bellevuecollege.edu/international

PS Rev. 7-20

Educación 
internacional

Bellevue College no discrimina en sus programas o actividades por motivos de raza, color, origen nacional, idioma, etnia, 
religión, condición de veterano, sexo, orientación sexual, incluidas la expresión o identidad de género, discapacidad o edad. 
Consulte la política 4150 en www.bellevuecollege.edu/policies/. Las siguientes personas han sido designadas para manejar 
las consultas relacionadas con las políticas de no-discriminación: El coordinador del título IX, 425-564-2641, oficina C227 y el 
oficial de Cumplimiento de la sección 504 de las Normas de la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (Equal 
Employment Opportunity Commission, EEOC) de los Estados Unidos, 425-564-2178, oficina R130.


