¿Por qué elegir Kennedy
Catholic High School?
Ubicación
Entrada a la región Pacífico Noroeste de los EE. UU.
Burien, WA, EE. UU.
http://www.burienwa.gov/
A 5 minutos del Aeropuerto Internacional SeattleTacoma (SEA)
A 15 minutos del centro de Seattle
A 2-3 horas de Vancouver & Victoria, Canadá
A 8 horas de Ciudad de México, México
A 14 horas de Madrid, España

Puerta de entrada a las principales universidades de los EE. UU.,
que incluyen instituciones de la Ivy League y las denominadas
Public Ivies
Asesoramiento personalizado sobre cuestiones académicas, de la
vida cotidiana y de transferencia universitaria
Se aceptan únicamente 40 alumnos internacionales por año
Cada estudiante es valorado y recibe un apoyo total durante toda
su vida; los alumnos forjan amistades duraderas de por vida
Escuela secundaria privada de alto nivel y muy bien consolidada; la
excelencia se ha transmitido de una generación a otra, desde los
abuelos hacia los padres y hacia los nietos
Obtén un diploma de escuela secundaria más créditos
universitarios para aplicar a un título de licenciatura
Disponibilidad de apoyo en inglés como segundo idioma

Admisiones
internacionales
a Kennedy
Catholic
High School

Becas para estudiantes internacionales
Divertida y valiosa experiencia de educación secundaria en los
EE. UU.; podrás disfrutar de actividades extracurriculares y
aprendizaje de servicio con estudiantes estadounidenses
Ubicación segura y cómoda: Sencillo acceso al aeropuerto y al
centro de Seattle mediante transporte público (autobús y tren)

Costo total por año

(incluyendo matrícula, aranceles, alojamiento, etc.)

Alrededor de US$47.000 para el año escolar 2019-2020
Alrededor de US$47.000 para el año escolar 2020-2021
(Matrícula únicamente: US$33.000 por año)
Consulta el sitio web para obtener más información:
www.kennedyhs.org/int

Becas
Beca de Diversidad (hasta US$10.000)
Beca del Presidente (hasta US$5.000)

Alojamiento
Cargo por alojamiento: *US$11.500
(El costo total por año incluye este cargo)
*Incluye alojamiento, comida y transporte para actividades
escolares durante el año lectivo. Se cobra únicamente en caso de
utilizar el programa de alojamiento de Kennedy Catholic.
Costo: El régimen de internado y la estadía en hogares
anfitriones tienen el mismo precio.
Internado: Únicamente varones
Estadía con familias anfitrionas: Varones y mujeres

Año escolar
Comienza a mediados de agosto y finaliza a
mediados de junio:
1° período: de mediados de agosto a mediados de
enero (orientación: 3ª semana de agosto)
2° período: de mediados de enero a mediados de
junio (orientación: 2ª semana de enero)
Consulta el calendario escolar en:
www.kennedyhs.org/who-we-are/calendar

Plazos del Proceso
1.

2.

Una vez que se haya presentado correctamente la
documentación necesaria, se enviará por correo
electrónico una confirmación de la solicitud en un plazo
de dos días laborables.
Se realizará una entrevista mediante Skype o en forma
personal únicamente si el solicitante es seleccionado.
La invitación a la entrevista se le enviará al solicitante
a fines de febrero para la inscripción de agosto, y a
principios de octubre para la inscripción de enero.

Fechas límite y cantidad
de aceptaciones/año
CANTIDAD DE
ALUMNOS

*FECHAS
LÍMITES
PRIORITARIAS

CANTIDAD DE
ESTUDIANTES
ACEPTADOS

1°
período

Agosto

15 de febrero

40

2°
período

Enero

30 de septiembre

10

3.

Luego de la entrevista se anunciarán los resultados.

4.

En caso de ser aceptados, los solicitantes recibirán un
correo electrónico con información sobre la inscripción.

*Admisiones continuas

5.

Una vez completado el proceso de inscripción,
el solicitante recibirá la carta de aceptación, la
documentación I-20 (documentación inmigratoria
de los EE. UU.), información de llegada y de viaje, e
información orientativa mediante correo expreso DHL.

Nivel de admisiones
1. Asignación de Élite: TOEFL 80 y superior/equivalente
2. Asignación Académica Directa: TOEFL 70 y superior/equivalente
3. Asignación de Inglés como Segundo Idioma:

6.

Obtener la visa para estudiantes de los EE. UU.

7.

Notificar a la institución educativa cuando el
solicitante reciba su visa, y posteriormente se realizará
la asignación de alojamiento en un plazo de 5 días
laborables.

Requisitos

Disposiciones de vuelo: reservar un vuelo para llegar al
Aeropuerto Internacional Seattle-Tacoma dos días antes
de la fecha de orientación.

Haber progresado académicamente durante los últimos 3 años

8.

9.
10.

Asistir a la orientación.
Comienzan las clases.

Información de
contacto
Kennedy Catholic High School
International Admissions
140 S. 140th Street,
Burien, WA 98168-3496 USA
Correo electrónico: INT@kennedyhs.org
Teléfono: EE. UU. (+1) 206-957-9757
Sitio web: www.kennedyhs.org/int

Por debajo de TOEFL 70/equivalente

Edades de aceptación: de 14 a 17

Personalidad bien redondeada y recomendación de profesores/
asesores
Mentalidad abierta y disposición a aprender nuevas culturas y
costumbres
De preferencia, cualquier habilidad y/o talento especial
¡Damos la bienvenida a estudiantes de todas las religiones!

Criterios de admisión y
documentación requerida
Deberás presentar la siguiente documentación:
Solicitud (por Internet)
Copia del pasaporte

Admisiones
internacionales
a Kennedy
Catholic
High School

TOEFL O BIEN otro examen comparable de conocimientos de inglés si
se encuentra disponible. Nuestro código de institución para TOEFL es
B057
Expedientes académicos correspondientes a los últimos 3 años
Traducción de los expedientes académicos (al inglés)
Recomendaciones de dos docentes
Declaración personal
Estado de cuenta bancario: Estado de cuenta bancario más reciente
que indique como mínimo US$47.000 (se admiten montos en otras
divisas equivalentes a la cantidad mencionada)
A los estudiantes seleccionados se les programará una entrevista.

