Requisitos de Admisión para Estudiantes Internacionales
Use esta lista para asegurarse que ha completado todos los formularios necesarios. Su aplicación de admisión no será
procesada hasta que MCC haya recibido todos los documentos que se piden. Una vez que MCC reciba todos los
documentos, le enviaremos una forma I-20 de inmigración.

 Formulario de solicitud de admisión * y pago de admisión ($110).
Expediente academic oficial de la Secundaria (High School) y de la Universidad si fue a alguna (Si estos son en una
lengua diferente al inglés, añada una traducción oficial de los mismos).

 Copias de su pasaporte y visa, si ya la tiene.
 Carta finaciera verificando que tiene los fondos para cubrir los gastos educativos y de vivienda mientras que venga a
MCC. Favor de ver Financial Statement for F-1 Visa Applicants*.

 Declaración oficial y certificado finaciero del banco mostrando evidencia de recursos económicos para al menos un año
en el college (debe ser en dólares Americanos).

 Evidencia oficial del nivel de proficiencia en la lengua Inglesa o Tets the Inglés como Segunda Lengua (TOEFL). Mira la
lista de pruebas de proficiencia que son aceptadas en MCC.

 Se require prueba de seguro medico. Si el estudiante no provee una copia, se le descontarán $100 al mes para
cubrir gastos de seguro médico por el tiempo de sus estudios.

 Prueba de vacunas de triple vírica (sarampión, rubeola, y paperas) firmado por un doctor.
 Formulario de alojamiento estudiantil y depósito.* Si no require alojamiento, debe enviar una carta de una familia o
sponsor indicando las condiciones de vivienda o una carta personal indicando que estará alaquilando vivienda o
viviendo con un amigo o familiar fuera del campus. MCC no es responsable de encontrar alojamiento para los
estudiantes internacionales en apartamentos o con familias.

 Venga preparado para realizar el pago completo del semestre en el momento de realizar su matricula para clases.
Este pago incluirá matricula y vivienda (si aplica). El estudiante no podrá realizar su matrícula para clases sin
haber realizado previo pago.
Si usted es un estudiante con visa F-1, también debe enviar:

 Forma de Transfer Internacional rellena y firmada por la insitución en USA a la que esté asistiendo en el momento*
 Copias de su visado, pasaporte, I-20 y I-94
 Expediente académico oficial de la Insitución a la que esté asistiendo en el momento
Se requieren traducciones oficiales al inglés de todos los documentos en lengua extranjera.
*Estos documentos estan disponibles en nuestra página web.
Envíe todos los documentos a:
Marshalltown Community College
ATTN: Admissions Office
3700 South Center Street
Marshalltown, IA 50158 USA
Noviembre 2017

