ILLINOIS EASTERN COMMUNITY COLLEGES
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.
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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.

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.

Programas de Transferencia
Agricultura
Arte
Artes Liberales
Biología
Ciencias Ambientales
Ciencias Políticas
Comunicación

Educación Especial
Educación Física
Educación de Infancia
Educación de Primaria
Educación de Segundaria
Entrenamiento Atlético
Estudios Criminales

Física
Historia
Informática
Ingeniería
Inglés
Logoterapia
Matemáticas

IECC Transfiere a Las Siguientes Universidades

Arizona State University
Indiana University
Michigan State University

Northwestern University
Southern Illinois University
University of California - Irvine

Música
Química
Negocios
Sicología
Periodismo
Sociología
Pre-Derecho
Teatro
Pre-Farmacia
Trabajo Social
Pre-Medicina
Pre-Medicina Veterinaria

University of Illinois
University of Iowa
University of Michigan

University of Minnesota
University of North Carolina
and many more....

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.

