
ILLINOIS EASTERN COMMUNITY COLLEGES

International
Illinois Eastern Community Colleges (IECC) está situado en el sureste de 
Illinois, cerca de la frontera de Indiana.  El sistema de IECC incluye 
cuatro colegios:  Frontier Community College en Fairfield, Lincoln Trail 
College en Robinson, Olney Central College en Olney, y Wabash Valley 
College en Mount Carmel. El Programa Internacional en los colegios ha 
tenido buen éxito de reclutar un número grande de estudiantes 
internacionales que representa una variedad de países.  

IECC ofrece un programa académico intensivo de Inglés Como Segunda 
Lengua (ESL) para los estudiantes internacionales que quieren estudiar 
en colegios y universidades en los Estados Unidos, pero quienes 
abilidades en inglés previenen la entrada a éstas escuelas.  Se ofrece 
ESL en Wabash Valley College en Mount Carmel.  El programa de ESL 
capacita a los estudiantes empezar el trabajo académico rápidamente 
mientras mejorando sus abilidades en inglés y terminando sus estudios 
con buen éxito.  

Programas de Transferencia
Agricultura  Educación Especial  Física   Música   Química
Arte   Educación Física   Historia   Negocios  Sicología
Artes Liberales  Educación de Infancia   Informática  Periodismo  Sociología
Biología   Educación de Primaria  Ingeniería  Pre-Derecho  Teatro 
Ciencias Ambientales Educación de Segundaria Inglés   Pre-Farmacia  Trabajo Social
Ciencias Políticas Entrenamiento Atlético  Logoterapia  Pre-Medicina    
Comunicación  Estudios Criminales  Matemáticas  Pre-Medicina Veterinaria   

Illinois Eastern Community Colleges reserves the right to change, without notice, any of the material, information, requirements, or regulations published in this brochure. Illinois Eastern Community 
Colleges does not discriminate on the basis of race, color, religion, gender, age, disability, national origin, or veteran status. Illinois Eastern Community Colleges adheres to the Federal Regulations of the 
Americans with Disabilities Act of 1990 and offers appropriate services or activities with reasonable accommodations to any qualified disabled individual upon request. Illinois Eastern Community Colleges' 
Board of Trustees has adopted the Substance Abuse Policy. Students and employees involved in substance abuse, within the college environment, are subject to disciplinary action.
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IECC Transfiere a Las Siguientes Universidades 
Arizona State University Northwestern University University of Illinois University of Minnesota
Indiana University Southern Illinois University University of Iowa University of North Carolina
Michigan State University University of California - Irvine University of Michigan and many more....

El Programa de Inglés Como Segunda Lengua (ESL)
Los estudiantes que vienen a IECC con una calificación de 500 del examen del TOEFL o equivalente ganan la entrada a los 
cursos académicos.  Sin embargo, a veces estudiantes con calificaciones de 500 todavía tienen que tomar algunos cursos 
de ESL.  La decision está basado en las calificaciones de los partes individuales del TOEFL.  Todos los estudiantes que no 
han recibidos calificaciones más que 550 en el TOEFL tienen que tomar el TOEFL cuando lleguen.  Después de tomar un 
examen de escritura, lectura, gramática, y escuchar/hablar, el programa pone los estudiantes en uno de los cuatro niveles 
de cursos apropiados de ESL.  Aunque las horas de ESL no transfieren a los programas académicos, el colegio hace 
decisiones de fomento según los calificaciones de los cursos de ESL.  Estudiantes que completan al nivel cuatro, pero no 
ganan calificaciones de 550 en el TOEFL tiened que tomar un curso de preparación del TOEFL.  Después de completar ESL, 
los estudiantes toman la prueba de ubicación académica llamada COMPASS/ASSET.  

IECC ofrece un examen de terminación de la segundaria para los estudiantes que no han ganado un diploma de la 
segundaria.  Si aprueben el examen, pueden recibir un diploma de la segundaria y un diplomado de dos años del colegio 
mientras asistiendo IECC.  Estudiantes internacionales tienen que terminar 10º grado de segundaria, pero el colegio 
prefiere la terminación del 11º grado de segundaria antes de venir.  

Además IECC ofrece un programa de dos años, llamado el Programa de Transferencia (Transfer Program), en cuál se 
puede perseguir uno de los siguientes diplomados:  Diplomado de Arte (Associate in Arts), Diplomado de Bellas Artes 
(Associate in Fine Arts), Diplomado de Ciencias (Associate in Science), y Diplomado de Ciencias y Artes (Associate in 
Science and Arts).  Éstos diplomados ofrecen créditos que transfieren a colegios de cuatro años y universidades.
  
El programa compensivo de transferencia incluye cursos introductorios que todos los estudiantes tienen que tomar, sin 
hacer caso de cuando se empieza la educación.  Éstos cursos sirven como la fundación de la educación.  El programa de 
IECC es esencialmente lo mismo que los dos años al principio de todas las escuelas de cuatro años y universidades en 
los Estados Unidos.  



Información General
La Llegada
Estudiantes internacionales deben llegar a IECC una semana antes, a lo menos, del comienzo de las clases para asistir las 
orientaciones obligatorias.  El colegio necesita la fecha y la hora de la llegada planeada.  Un empleado del Programa Internacional de 
IECC se encuentra en el aeropuerto en Evansville, Indiana.  Éste representante puede ayudarle con alojamiento temporal, si es 
necesario.
Orientación
Hay una orientación especial obligatoria por los estudiantes internacionales.  Ésta orientación obligatoria sirve para familiarizarse con el 
colegio, la facultad, y los empleados, y para ayudar de acostumbrarse vivir en los Estados Unidos.  También provee información sobre 
la compra, la transportación, la banca, las costumbres sociales, y otras cosas para ayudarle sentir más cómodo en su ambiente nuevo.  
Apoyo Académico
Estudiantes internacionales de IECC reciben attención personal para asegurirse que avanzan bien en sus clases.  Cada semestre, IECC 
ofrece talleres especiales y sesiones de estudiar por estudiantes que tienen dificultades en áreas académicas específicas.  También 
ofrece tutoria gratis en cursos introductorios en el colegio.  
Asesoramiento
Estudiantes internacionales se reunen a menudo con un consejero internacional.  Éste consejero es su mentor que sabe los retos que 
se enfrenta mientras viviendo y estudiando en una cultura extranjera.  Su consejero le da apoyo con los problemas de inmigración, el 
alojamiento, el progreso académico, y los retos personales. 
Alojamiento
El Programa Internacional ayuda a los estudiantes internacionales encontrar el alojamiento.  Una solicitud del alojamiento está incluido 
con la solicitud del colegio.  La facultad y los empleados usan ésta información para preparar su alojamiento antes de la llegada.
Actividades de Estudiantes
El Programa Internacional provee muchas actividades sociales durante el año escolar.  Estudiantes internacionales también participan 
en una variedad de actividades del colegio.  
Clima de la Región
La región tiene cuatro estaciones con temperaturas distintas.  Se necesita toda típo de la ropa.  El otoño (septiembre a diciembre) 
tiene temperaturas entre 40 y 80 grados Farenheit (5 y 26 grados Centígrado).  El invierno (diciembre a marzo) tiene temperaturas 
entre 0 y 45 grados Farenheit (-18 y 7 grados Centígrado).  La primavera (marzo a junio) tiene temperaturas entre 50 y 70 grados 
Farenheit (10 y 20 grados Centígrado).  El verano (junio a septiembre) tiene temperaturas entre 50 y 90 grados Farenheit (10 y 32 
grados Centígrado).  

Para una solicitud o más información contacta a
Pamela Swanson-Madden
Directora del Programa de los Estudiantes Internacionales 
Illinois Eastern Community Colleges
Olney Central College
305 North West Street
Olney, IL 62450-1099 USA
Teléfono:  (618) 395-7777 x2023 
Correo Electrónico:  swansonp@iecc.edu

Calendario Académico
la primavera
enero Matriculación
enero Las Clases Empiezan
mayo Exámenes y Graduación
el verano
junio Matriculación
junio Las Clases Empiezan 
agosto Exámenes y Graduación
el otoño
agosto Matriculación
agosto Las Clases Empiezan
diciembre Exámenes y Graduación

Colegiatura y Matrícula
IECC requiere que todos los estudiantes internacionales 
compran el seguro médico para proteger del costo alto del 
cuidado médico en los Estados Unidos.  Abajo son los 
gastos estimados de un año escolar (dos semestres).  

Colegiatura y Matrícula (30 horas) $   8,600
(Estados Unidos)
Alojamiento y Comida  6,500
Libros y Materiales 900
Seguro Médico  800
 Total $16,800 
US Dollars
Para entrar y quedarse en los Estados Unidos los 
estudiantes tienen que demonstrar los recursos económicos 
adecuados antes de recibir los documentos de visa.  
Candidatos que no pueden proveer la evidencia satisfactoria 
de las finanzas adecuadas no recibirán admisión.  

Solicitud
Para solicitar la entrada a IECC hay que entregar todo lo 
siguiente:

• una solicitud completada
• un comunicado oficial de finanzas
• una carta o un comunicado oficial de finanzas del banco de su patricionador
• un documento oficial académico (traducido a inglés)
• una matrícula de $100 por giro postal o tarjeta de crédito

Envia todos los documentos al dirección siguiente:
Illinois Eastern Community Colleges/OCC
International Office
305 North West Street
Olney, IL 62450-1099 USA

Trabajo de los cursos del colegio y fomento a un diplomado está 
evaluado por horas del semestre.  La mayoría de los clases son de tres 
o cuatro horas de crédito.  Estudiantes internacionales tienen que 
tomar doce horas cada semestre a lo menos.  Éste requisito viene de la 
Oficina de Inmigración de los Estados Unidos para estudiantes en la 
visa de F-1.  
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