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¿Está aprendiendo inglés? ¿Es su segundo idioma?
Venga a Highline College y reciba ayuda ahora
Si el inglés no es su lengua materna, Highline College le puede ayudar. Highline es un
instituto público de educación superior localizado a 20 minutos al sur de Seattle, en Des
Moines, Wash. Desde 1961, los habitantes deésta comunidad han contado con Highline
para satisfacer sus necesidades educativas cerca de sus hogares. Ofrecemos programas
de certificación, títulos asociados en varios programas y títulos de licenciatura aplicada
en cuatro campos de alta demanda.
También ofrecemos muchas clases y programas para ayudar a personas como usted a
aprender y mejorar sus habilidades lingüísticas en inglés. ¿Cuál de estas clases o
programas es ideal para usted?
•
•
•

•

¿Quiere aprender o mejorar su inglés? Ofrecemos clases de Inglés como Segundo
Idioma (ESL, por sus siglas en inglés).
¿Es usted un estudiante extranjero o huésped? Infórmese acerca de sus opciones —
incluyendo cursos de inglés intensivo—a través de Kaplan International English.
¿Es usted un estudiante avanzado del inglés? Entonces es posible que esté listo para
clases de nivel universitario. Podemos evaluar sus habilidades usando el examen de
colocación COMPASS.
¿Quiere aprender inglés mientras inicia un negocio? El programa StartZone de
Highline ofrece servicios gratuitos para quienes califiquen.

Si se ha trasladado recientemente al área o tiene años viviendo aquí, esperamos que
asista a Highline College. Queremos ayudarle. Infórmese más acerca de lo que
ofrecemos a continuación.

¿Desea usted aprender o mejorar su inglés?
¿Desea usted aprender el inglés o refrescar sus habilidades lingüísticas del idioma?
Ofrecemos clases en inglés a nivel preuniversitario (clases ESL). En las clases, usted
aprenderá y practicará las habilidades básicas de pronunciación, comprensión, lectura y
escritura.
Las clases son para inmigrantes, refugiados, residentes permanentes, y ciudadanos
estadounidenses con edad mínima de 18 años. Las clases se ofrecen por la mañana,
tarde y noche en Highline College y diversos sitios fuera del recinto. El cargo de
matrícula es de $25 cada trimestre. Ofrecemos exenciones de matrícula.
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tarde y noche en Highline College y diversos sitios fuera del recinto. El cargo de
matrícula es de $25 cada trimestre. Ofrecemos exenciones de matrícula.
Los nuevos estudiantes tendrán que asistir a una orientación. Durante la orientación,
1 examen de su conocimiento del inglés.
usted completará una solicitud y tomará un
También se registrará para la clase. Se le considera un estudiante nuevo si es recién
llegado al estado de Washington o si no ha tomado un curso ESL básico por seis meses
o más.
Usted no puede asistir a estas clases si tiene una visa temporal para estudiar, conducir
negocios o viajar en EE.UU. Lea la sección “¿Es usted un estudiante extranjero o
huésped?” a continuación para más detalles.
Infórmese más:
precollege.highline.edu/ESL
abeadmin@highline.edu
(206) 592-3297
Ubicación: recinto principal de Highline, Edificio 19, Oficina 102

¿Es usted un estudiante extranjero o huésped?
Si usted es un estudiante extranjero o huésped, se puede inscribir en una variedad de
cursos, desde conocimiento de inglés general hasta preparación académica y para la
prueba TOEFL. Las clases se ofrecen en el recinto de Highline a través de Kaplan
International English. Con Kaplan, usted escoge su programa basándose en la cantidad
de tiempo que quiere estudiar, sus planes educativos y su carrera futura. Las clases
empiezan cada lunes, y puede ajustar la duración de su curso de acuerdo a sus
necesidades específicas.
Infórmese más:
Kaplan International
English
en en
el sitio
webweb
de Highline
Kaplan
International
English
el sitio
de Highline
GPO.Highline@kaplan.com
(206) 592-3740
Ubicación: recinto principal de Highline, Edificio 25, 5º piso

¿Es usted un estudiante avanzado del inglés?
¿Cree que su dominio del inglés lo prepare para cursos de nivel universitario en inglés?
Si es así, tome el examen de colocación COMPASS para descubrir su nivel de
conocimiento. Después de tomar el examen, se puede reunir con un consejero que le
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¿Es usted un estudiante avanzado del inglés?
¿Cree que su dominio del inglés lo prepare para cursos de nivel universitario en inglés?
Si es así, tome el examen de colocación COMPASS para descubrir su nivel de
conocimiento. Después de tomar el examen, se puede reunir con un consejero que le
ayudará a escoger el curso o programa ideal para usted.
Infórmese más:
placement.highline.edu
testingcenter@highline.edu
(206) 592-3251
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Ubicación: recinto principal de Highline, Edificio 25, 6º piso
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Aprenda inglés mientras inicia un negocio
Por medio del programa StartZone en Highline College, usted puede aprender inglés
mientras monta su negocio. StartZone provee capacitación, consultoría, y apoyo
empresarial gratuito a los residentes de South King County.
Los miembros del personal de StartZone son multiculturales y plurilingües, y reflejan la
diversidad de la comunidad. Más de dos tercios de los clientes de StartZone son
personas de color o nuevos inmigrantes. StartZone le puede ayudar a montar un
negocio lucrativo y bien conectado a la economía local.
Infórmese más:
startzone.highline.edu
startzone@highline.edu
(206) 592-3388
Ubicación: recinto principal de Highline, Edificio 99

