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Admisión
Como parte de los esfuerzos de St. Norbert para internacionalizar el 
campus y el plan de estudios, animamos a los estudiantes con buenas 
calificaciones de todas las naciones a que nos envíen sus solicitudes. 
Un estudiante internacional debe presentar los siguientes documentos 
para completar la solicitud:

n Solicitud completa y firmada por el estudiante. 

n Adjuntar una copia de la “página de identificación” del pasaporte.

n  Expedientes académicos de la escuela secundaria y su traducción 
en inglés. 

n  Estudiantes transferidos: expedientes académicos universitarios 
y su traducción en inglés. Se necesita una evaluación oficial del 
expediente académico universitario para recibir el crédito. Después 
de recibir el depósito de la matrícula, se enviarán instrucciones 
sobre cómo solicitar esta evaluación.

n  Solicitud de ayuda financiera completa si se solicita otro 
financiamiento institucional además de la beca académica, junto 
con los documentos de ayuda financiera complementarios. 

n  Carta de un banco donde conste que haya fondos disponibles 
suficientes para un año de estudios de pregrado.

n  Competencia en inglés: calificación de TOEFL o IELTS: las 
calificaciones mínimas para TOEFL son 550 puntos para la prueba 
en papel y 80 puntos para la prueba por Internet; para IELTS, 
una puntuación combinada de 6,5. Nota: Los estudiantes que se 
gradúen de una escuela secundaria en la que sólo se impartan 
clases en idioma inglés, un programa de BI o que puedan 
demostrar fluidez en inglés pueden no necesitar los requisitos de 
TOEFL o IELTS, dependiendo de sus expedientes académicos. 

n  Las calificaciones del SAT o ACT sirven como suplemento para 
una solicitud. No son necesarias. 

n  Un ensayo de no más de 500 palabras escrito sin ayuda. Puede 
escribir el ensayo sobre el tema “Por qué quiero estudiar en una 
universidad estadounidense” o puede ser una declaración de 
intenciones personales. Recomendamos encarecidamente que 
los ensayos se escriban a máquina. 

n  USD 50 por el costo de la solicitud. No se cobra si se solicita en línea.

Becas
Existe un número limitado de becas académicas internacionales para 
candidatos con buenas calificaciones. Estas becas renovables otorgan 
entre USD 5 000 y USD 12.000 por año académico. Se notificará a 
los candidatos en su carta de aceptación si es que han sido elegidos 
para optar a una beca. Dado que estas becas son competitivas, 
se anima a los estudiantes a solicitarlas pronto para poder optar 
al monto máximo de la beca.

Visado de estudiante
St. Norbert College emitirá un formulario I-20. El formulario I-20 
debe presentarse ante el consulado de los EE. UU. en el país del 
estudiante para obtener un visado de estudiante de los EE. UU.

Depósito de la matrícula de inscripción
Para confirmar su intención de matricularse, los estudiantes deben 
realizar un depósito no reembolsable de USD 350. Se abonarán 
USD 250 en la factura del primer semestre y se retendrán USD 100 
como depósito de garantía.

St. Norbert College
n  Universidad privada y mixta de artes liberales con programas de cuatro 

años (diplomas BA/BS), que ofrece más de 40 programas de pregrado.

n Institución de educación superior completamente acreditada

n 2.200 estudiantes matriculados de pregrado

n  Entre las especialidades principales se incluyen negocios, 
computación, contabilidad, comercio internacional, biología, 
química, matemáticas, ciencias políticas, comunicación y física

n  Relación 14:1 de estudiantes y profesores, con un promedio de 
21 alumnos por clase

n  Ubicada en De Pere, Wisconsin. St. Norbert está a cinco minutos 
de Green Bay en coche, a 2 horas de Milwaukee, a 3 horas de 
Chicago y a 4 horas y media de Minneapolis y St. Paul

n Cuenta con 73 clubes y organizaciones

Lista de programas académicos

   

¿Tiene otras preguntas?
Acepte nuestra invitación para obtener más información acerca de las 
oportunidades educativas de St. Norbert College. Estamos disponibles 
y dispuestos a ayudarlo. Para obtener más información, póngase en 
contacto con:

OFICINA DE ADMISIÓN
St. Norbert College
100 Grant Steet  •  De Pere, WI 54115-2099  •  EE. UU.
Teléfono: +1-920-403-3942  •  Skype: snc.international
Correo electrónico: international@snc.edu   
Sitio web: www.snc.edu
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St. Norbert College
Instituto de inglés como segundo idioma
El instituto de inglés como segundo idioma (ESL) ofrece cursos 
intensivos de idioma inglés sin crédito para estudiantes internacionales 
con gran motivación que deseen leer, escribir, hablar y entender inglés 
americano con propósitos profesionales o académicos.

n Ofrecemos clases de grupos pequeños, con un promedio de entre 
10 y 15 alumnos por clase

n Las clases ocupan 20 horas semanales

n Requisitos de solicitud: graduación de preparatoria o bachillerato 
y comprobante de recursos financieros

Servicios y facilidades especiales
n Recogida en el aeropuerto
 Te recogeremos en el aeropuerto internacional Austin Straubel 

(GRB, Green Bay) y te traeremos a la universidad. Este servicio 
es gratuito.

n Alojamiento
 Te reservaremos una habitación en una de nuestras residencias 

estudiantiles (dormitorios) en St. Norbert College.

n Bienvenida y orientación
 Nuestra bienvenida y orientación incluye una prueba de 

evaluación de idioma, una revisión de las políticas, una visita al 
campus, una visita al centro de salud y bienestar de St. Norbert 
College, un recorrido de la librería de St. Norbert College y una 
introducción a la vida y cultura del campus.

n Programa de amistad familiar
 Te presentaremos a una familia estadounidense de la comunidad. 

Si estás interesado en este programa, te presentaremos a una 
amistad familiar unas tres semanas después de tu llegada.

n Compañero de conversación
 Te conseguiremos un compañero de conversación estadounidense 

(no disponible durante el verano).

n Tutores
 Disponibles la mayoría de las tardes y noches. Los tutores son 

estudiantes y profesores retirados de St. Norbert College que se 
ofrecen como voluntarios para dar tutoría a estudiantes de ESL. 
Los estudiantes se inscriben cada semana para reunirse con un 
tutor en un horario específico en las tardes o noches.

n Admisión condicional
 Te ayudaremos a solicitar la admisión a un programa de grado en 

St. Norbert College. Los estudiantes que completan con éxito el 
nivel avanzado del programa de inglés como segundo idioma no 
requieren calificaciones TOEFL. Obtén más información sobre la 
admisión condicional en www.snc.edu/go/conditional.

n Comodidades del campus
 Puedes usar las instalaciones de la universidad, las cuales incluyen: 

Internet inalámbrico en todo el campus, laboratorios de 
computación, biblioteca, centro de deportes, centro estudiantil, 
cantina, 13 residencias estudiantiles, centro de salud, clubes 
y organizaciones, y mucho más.

n Información del visado
 Te ayudaremos con cualquier pregunta sobre el pasaporte o el visado.

Información sobre la comunidad
St. Norbert College (fundado en 1898) tiene 2.200 alumnos que 
viven y estudian en un campus de aproximadamente 38 hectáreas 
con 39 edificios. Estamos situados junto al río Fox, en el suburbio de 
De Pere (23.800 personas), en un entorno similar al de un parque. 
La ciudad de De Pere forma parte del área metropolitana de Green 
Bay (250.000 personas). Cerca del campus hay restaurantes, hoteles 
(el Kress Inn de la universidad está dentro del campus), centros 
comerciales, bancos, tiendas y escuelas. Muchos estudiantes usan 
el autobús de la ciudad, taxi o auto propio para visitar los centros 
comerciales, cines y clubes locales. 

Para obtener más información, 
póngase en contacto con:
INSTITUTO ESL  •  St. Norbert College
100 Grant Street
De Pere, WI 54115-2099 EE. UU.
Teléfono: +1-920-403-3463
Fax: +1-920-403-4083
Correo electrónico: esl@snc.edu
Sitio web: www.snc.edu/esl
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St. Norbert College está autorizado por la ley federal para inscribir estudiantes no inmigrantes.

También disponible


