East Los Angeles Community College
Información General:
East Los Angeles Community College ofrece programas académicos de alta calidad en un entorno seguro
y cómodo. Fundada en 1945, ELAC está situado en la comunidad urbana de Monterey Park. Nuestro
cuerpo estudiantil internacional y multicultural de más de 28000 estudiantes complementa las
comunidades que sirve de ELAC. Actualmente, 700 estudiantes internacionales alrededor de treinta
países están matriculados en ELAC. El colegio está en un sistema de semestre. Hay dos semestres
durante el año escolar que son otoño y primavera. Las sesiónes de invierno y verano son opcionales.
Nuestros estudiantes internacionales se han transferido a prestigiosas universidades de los Estados
Unidos como la Universidad de California del Sur y otras instituciones privadas superiores incluyendo
UCLA y Berkeley y muchas otras universidades de alto presitigio. Además ELAC ofrece asociado en Artes
y Ciencia (A.A./A.S). Grados, así como programas de certificación.

Requisitos de Admisión:
Gracias por considerar a East Los Angeles College ‐ Admision de estudiantes internacionales.
Enumerados a continuación son los pasos necesarios que deben ser completados para ser admitido/a
a el colegio de East Los Angeles.
1. Preparar documentos de admisión del estudiante internacional. La siguiente es una lista

de documentos necesarios para la admisión:










International student application
Una foto tamaño pasaporte
Puntaje mínimo de TOEFL de 450 o superior, la puntuación de ordenador de 133 o
superior, o IELTS 5 o superior www.ets.org ‐ Código de ELAC es 4296, o iBT 45 o
superior, o iTEP 3,5, O PASO Oficial Eiken grado 2A o superior para estudiantes
japoneses
Ultimos tres años de la fase de clasificación resultado del examen y / o certificado
Declaración jurada de apoyo
Declaración financiera confidencial
EE.UU. $ 35,00 giro postal, tarifa no reembolsable de procesamiento a nombre de ELAC‐
ISO, o tarjeta de credito/debito.
Respaldo Guardian‐ para estudiantes menos de 18 anos de edad que vivan en Estados
Unidos.

Requisitos para el solicitante que está aplicando en los Estados Unidos:






Copia del actual pasaporte, sello (I‐94) y visa
Todos los documentos de estado actual y la anterior (‐20, DS‐2019, etc.)
Transferencia de Estado de verificación Forma: completado por el estudiante
Transcripciones oficiales de todas las anteriores universidades de Estados Unidos,
las universidades y escuelas secundarias de su país.

Presentar la documentación completa a East Los Angeles College por correo o en persona.
Address:

East Los Angeles College
International Student Office
1301 Avenida Cesar Chavez
Monterey Park, CA 91754‐6099
2. Los plazos de aplicación son los siguientes:

Semestre Fuera de los EE.UU.
En el mes de EE.UU.
Comienza Semestre
Primavera
November 15
Enero 02
Febrero
Otoño
Julio 1
Agosto 01
Agosto
La documentación presentada deberá ser una copia original o copia certificada, y todos los
documentos deben ser traducidos al Inglés.
3. Recibir la decisión de Admisión

Nuevos estudiantes recibirán una carta de aceptación y la forma I‐20. Estudiantes de transferencia
recibirá la carta de aceptación provisional y un aviso de intención de formulario de transferencia.
La primera mitad del formulario debe ser completada por el estudiante y la segunda mitad debe
ser completado por la escuela de lenguaje de la Universidad o del colegio anterior. Los estudiantes
fuera de Estados Unidos deben contactar su Consulado/Embajada local para solicitar el
procesamiento de visas (F‐1) del estudiante.
4.

Reportarse al Colegio de East Los Angeles

Los estudiantes deberían intentar llegar 3 semanas antes del comienzo de la sesión solicitada. Para
ubicarlos en un dormitorio/apartmento y transporte.
Housing

Transportation

POLÍTICA de inmigración:
La inmigración de los Estados Unidos y servicios de naturalización (INS) requiere que todos los
estudiantes de visa (F‐1) completen un mínimo de doce 12 unidades por supuesto trabajos y mantener
un 2.00 promedio (C) cada semestre.

Estimado Académico

El costo estimado academico para asistir a ELAC es el siguiente!
 No residente
($ 212.00 por unidad 12 unidades por semestre / 2 semestres)$5,088.00
 Cuota de inscripción
($ 46.00 por unidad 12 unidades por semestre / 2 semestres) $1,104.00
 SEVIS‐cargo por servicio ($ 25.00 por semestre / 2 semestres)
$50.00
$22.00
 Cuota de Salud
($ 11.00 por semestre / 2 semestres)
 Estudiantes Asociados pertenencia a la Unión ($ 7.00 por semestre / 2 semestres)
$14.00
 Gastos diversos, Seguro de Auto, Utilidades y usos diarios
$9,882.00
 Gasto médico y libros
Nueve meses
$1,840.00
Total Anual
(12 meses cuesta)
$18,000.00
Todas las tarifas están sujetas a cambios sin cualquier anticipacion.
Por favor note: Inscripción para la sesión de invierno o los dos períodos de sesiones de verano son
opcionales.
Invierno & Verano

Total

$4,500.00

Si usted tiene alguna pregunta, póngase en contacto con el programa de estudiantes internacionales
Tel: 323‐265‐8796 o Fax: 323‐260‐8192 o correo electrónico:elac_iso@elac.edu.

