
 

 
 

Listado de Puntos a Considerar para los Aspirantes Internacionales 
 

1)  Formulario de Aplicación (Se encuentra en internet o el original en papel en la oficina de Admisión)  
 

2)  Formulario de Información del Estudiante Internacional 
 

3)  Formulario de Historia Educacional 
 

4)  Records Académicos 
Enviar records oficiales de educación secundaria (bachillerato) y  educación superior si la hay 

(traducidos). Los records académicos deberán incluir calificaciones de todas las materias completadas y 

los resultados de cualquier otra exanimación externa. Los records también deberán indicar diplomas, 

títulos o certificados ganados. Si estos records académicos no están en idioma inglés, una traducción 

palabra por palabra deberá ser incluida a la copia oficial de la documentación académica a traducir. 
 

5) Demostración de Habilidades en el  Idioma Inglés 
Si su lenguaje nativo no es inglés, usted debe demostrar un manejo aceptable del idioma inglés para ser 

considerado por Admisión. Este requisito se puede cumplir a través de: (1) la presentación del examen 

TOEFL con un puntaje mínimo de 32 iBT (97 computarizados), (400  en papel) O (2) a través de la 

presentación de records académicos oficiales que indiquen el cumplimiento satisfactorio  de al menos 4 

años de estudio en el idioma inglés a un nivel secundario o superior. 
 

Una prueba de nivel deberá ser tomada por el estudiante al momento de llegar al College, para determinar el 

nivel de clases en inglés que deberá cursar. Aquellos estudiantes cuyo puntaje en el examen de colocación 

muestre un nivel de inglés bajo o intermedio usualmente necesitará cursar un intensivo programa de inglés 

llamado Inglés como Segunda Lengua (ESL) el cual deberá continuarse cada semestre hasta alcanzar el nivel de 

conocimiento requerido. Así mismo, estudiantes cuyo puntaje en el examen de colocación indiquen un nivel de 

inglés avanzado podrán tomar los cursos regulares correspondientes a su programa de estudio junto con los 

cursos del programa ESL que sean necesarios (ver página 3 abajo para mayor información). En el caso de los 

estudiantes que presenten un puntaje de 70 iBT en TOEFL (197 computarizados), (527 en papel) o un puntaje 

superior pueden generalmente iniciar el plan de estudios académicos regular en su programa de estudio siempre 

y cuando el estudiante posea una anterior formación académica apropiada.  
 

6) Documentación Financiera (Requerida por F-1 estudiantes aspirantes) 
Si usted planea atender a BCC con estatus de estudiante F-1, usted debe demostrar que tiene los medios 

financieros/ayuda para cubrir sus costos educativos y de necesidades básicas durante la asistencia al 

college. Un formulario de declaración de apoyo financiero debe ser completado y enviado con la 

apropiada documentación financiera solicitada anteriormente.  
 

7) Copia de la Página Biográfica en El Pasaporte (Si está disponible). 
 

8) Solamente para los F-1 Estudiantes de transferencia: 

Si usted está actualmente asistiendo a algún college o universidad en los Estados Unidos con estatus de 

estudiante F-1 y desea transferirse a Broome Community College, usted deberá obtener un nuevo I-20 

expedido por nuestro college además de satisfacer los requisitos de elegibilidad necesarios para la 

transferencia. Por favor envíe una copia de su I-20 actual junto con el material de aplicación. Después de 

su admisión al College, su actual consejero para estudiantes internacionales deberá completar un 

formulario. Este formulario deberá ser enviado junto con la aceptación a nuestra institución estudiantil.  

 

** Aunque el presente listado de requerimientos esté disponible en español, todos los formularios 

de admisión se deberán completar en inglés.** 


