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Decisión Temprana
Acción Temprana
Decisión Regular
Decisión Temprana II

Aceptamos la aplicación común (The Common Application), disponible en
www.commonapp.org
Números
 3,448 aplicaciones para la clase entrante de otoño 2017; 454 inscritos
 72% de estudiantes candidatos fueron aceptados
 Matricula total = 1,443
Proceso
 Leído en primer lugar por el representante, en segundo lugar por el
director asociado, y en tercer lugar por el decano. Aplicaciones
cuestionables leídas por el comité de la facultad
 50% de las evaluaciones están basadas en áreas académicas (promedio,
currículo)
 40% de las evaluaciones están basadas en actividades extra-curriculares
 10% de las evaluaciones están basadas en el ensayo personal
 La aplicación de admisión también funciona como solicitud de becas de
mérito, cuales están basada en áreas académicas y en el ensayo
personal

Requisitos


Cuota de aplicación:
$0

La Aplicación Común (CommonApp)





Una recomendación de un profesor más un formulario
Una recomendación de un consejero más el informe escolar
Una entrevista no es requerida (pero son muy aconsejadas)

Materiales Opcionales de Aplicación




Resultados de las pruebas estandarizadas ACT o SAT*
Ensayo suplementario de la Aplicación Común (CommonApp)
Entrevista (muy aconsejadas)

*Estudiantes internacionales no tienen que tomar el ACT o SAT, pero tienen que
demonstrar su competencia en inglés. Para ver las maneras de demonstrar
competencia en inglés, visita nuestro sito de web.
* TEOFL: Computadora 213+, papel 550+, iBT 84+ (solamente estudiantes
internacionales)
Matrícula



Matrícula para el año académico del 2017-2018:
$46,350 + alojamiento y alimentación $9,390 + otros costos $342 = $56,082
98% de los estudiantes reciben ayuda financiera (de mérito o/y de necesidad
económica)
 Las becas de mérito van desde los $15,000 hasta los $31,000 por año y
son renovables
 Formularios requeridos para la ayuda financiera: FAFSA y un formulario
de ayuda financiera para estudiantes internacionales (solamente
estudiantes internacionales)
 Fecha límite para entregar formularios de ayuda financiera: 15 de Febrero

El Plan K






Currículo de Artes Liberales
 Proporción de estudiantes por facultad 13:1
 Tamaño de clase promedio: 17-19
Aprendizaje experiencial
 71% de estudiantes trabajan en una pasantía de larga o corto duración; la
pasantía no tienen que estar relacionada al área de estudio
 70% de estudiantes participan en proyectos cívicos fuera del campus en
la ciudad que lo rodea
Estudios en el extranjero
 70% de los estudiantes estudian en el extranjero en sitios internacionales
de K durante sus cuatro años



 No tiene que estar relacionado al área de estudio
El SIP (Proyecto Individualizado de cuarto año) es un requerimiento para
graduarse

EL PLAN K HA SIDO UN INNOVADOR CURSO DE LA EDUCACION POR MAS DE
CINCO DECADAS
Programas sobresalientes





Reconocido a nivel nacional por programas preparatorios para ingresar a
medicina, leyes, veterinaria, y odontología
Nuestros graduados atienden universidades de grado superior (postgrado)
alrededor de todo los Estados Unidos
Economía, negocios, inglés, estudios internacionales, y psicología también son
altamente reconocidos
Orientación alternativa/programa de exploración salvaje llamado LandSea

Alojamiento


Los estudiantes tienen que vivir en el campus por los primeros dos años
 Estudiantes viviendo en alojamientos del campus: 70%
 La mayoría de estudiantes de tercer año están estudiando en el
extranjero
 La mayoría de estudiantes de cuarto ano viven fuera del campus (72%
viven entre cuatro cuadras del campus)
 Todas las residencias estudiantiles están libres de humo de cigarro
 Hay planes alimenticios que tienen opciones vegetarianas y veganas
(disponibles dietas Kosher y Halal)
 Después del primer año de estudio, alojamientos de interés especial
están disponibles
 No hay fraternidades o hermandades de mujeres

Otros recursos



Página web: www.kzoo.edu
Adaptación por problemas de aprendizaje hechas por el decano de estudiantes
en forma individual

Datos Rápidos


Kalamazoo College es uno de los 40 colegios universitarios resaltados en el libro
de Loren Pope, Colleges that Change Lives










Kalamazoo College está posicionado entre los 20 primeros colegios
universitarios de artes liberales de cuatro años alrededor de la nación en el cual
un porcentaje de estudiantes obtienen un título de doctorado en todos los
campos
Kalamazoo College está posicionado a nivel nacional en America’s Best Liberal
Arts Colleges de U.S. News & World Report
Kalamazoo College es un colegio universitario de artes liberales
División III de la NCAA (9 deportes masculinos y 9 femeninos)
Sistema de trimestre: los estudiantes toman tres clases por 10 semanas tres
veces al año
Se ofrecen 31 carreras, 22 carreras secundarias, y 13 concentraciones
Más de 60 organizaciones estudiantiles

