Grossmont College / Programa ACE
8800 Grossmont College Drive. El Cajon, CA 92020 phone 619-644-7293 web http://www.grossmont.edu

DATOS GENERALES
Tamaño de la institución Pequeña
Matricula $1,000—$5,000 Sesión
Afiliación Pública
Tipo de institución Programa de Inglés Intensivo
Género del Alumnado Educación Mixta
Afiliación Religiosa Sin Afiliación
Becas para Estudiantes Internacionales No
Admisión Condicional Disponible Sí
Principales Programas Idioma inglés/Inglés como
segunda lengua (ESL)
Entorno Suburbano
Acreditación y Certificación CEA, Miembro de
EnglishUSA, WASC
Tipo de alojamiento Estadía en casa de familia,
Apartmento
Medios Sociales

ACE te prepara para transferirte
a instituciones terciarias y
universidades
American Collegiate English (ACE) es un
programa de inglés intensivo que prepara
a estudiantes internacionales para cursar
estudios en Grossmont College y en otras
prestigiosas instituciones de educación
superior. Los estudiantes de ACE pueden
transferirse a Grossmont College sin
necesidad de tener una puntuación del
examen TOEFL.
Grossmont College es una institución
terciaria comunitaria pública de dos años.
Los estudiantes pueden obtener un
Certificado o un Título Intermedio de 2
años en su campo de estudio. Después
de dos años de estudio en Grossmont,
los alumnos pueden transferirse a una
universidad para completar un Título de
Licenciatura de 4 años (programa 2+2) o
trabajar en su campo de estudio.

Cronograma y clases de ACE
ACE ofrece sesiones de 14 semanas
que comienzan en agosto y enero, y
una sesión intensiva de 8 semanas que
comienza en junio. Las fechas específicas
de inicio y finalización pueden encontrarse
en www.grossmont.edu/ace. Haz clic en

el enlace que dice “Classes, Schedule,
and Program Cost” (Clases, cronograma y
costo del programa).
Cada sesión consiste en 20 horas
por semana de enseñanza de inglés
académico en escritura y lectura,
gramática, vocabulario, comprensión
auditiva y expresión oral, lo cual incluye
habilidades de pronunciación y de
presentación, éxito universitario y
exploración de carreras laborales. Las
clases de ACE se dictan en grupos
pequeños, lo cual permite brindar una
enseñanza más individualizada.

Garantía de admisión a
Grossmont College
Cuando completes con éxito una
sesión de ACE y alcances los requisitos
académicos en tus cursos de ACE, podrás
inscribirte en cursos con otorgamiento de
crédito en Grossmont College.
Al finalizar una sesión de ACE, podrás
inscribirte en clases de Grossmont
College cuando hayas cumplido con uno
de los siguientes requisitos:
1.
2.

cuando hayas obtenido un promedio
de calificaciones de 3.0, O BIEN
cuando hayas rendido el examen de
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evaluación de inglés como segundo
idioma de Grossmont College y se te
haya asignado una puntuación de 103
o superior.
El programa American Collegiate
English (ACE) de Grossmont College
les proporciona a los estudiantes
internacionales enseñanza de inglés
de nivel intermedio y exención del
examen TOEFL para Grossmont College.
El programa ACE ofrece tres fechas
diferentes de inicio durante el año. Las
sesiones tienen una duración de 14 u 8
semanas y pueden combinarse con otras
sesiones. Las clases se concentran en
habilidades de comunicación, gramática,
escritura académica, lectura, vocabulario,
éxito universitario y exploración de
carreras laborales.

¿Por qué elegir ACE y Grossmont
College?
• Servicio personalizado – La Oficina
de Estudiantes Internacionales cuenta
con asesores y especialistas de tiempo
completo para ayudarte a alcanzar tus
objetivos educativos.
• Excelentes profesores – Los miembros
del cuerpo docente se seleccionan por
su habilidad experta en la enseñanza
y su dedicación hacia los estudiantes.

Todos los instructores de ACE poseen
títulos de maestría o superiores en
enseñanza de inglés para hablantes de
otros idiomas o lingüística aplicada.
• Oportunidades de transferencia –
Grossmont College transfiere un mayor
número de estudiantes internacionales
a la Universidad Estatal de San Diego y
a la UCSD que cualquier otra institución
terciaria comunitaria de la zona de San
Diego.
• Bajo costo – Completa los primeros
dos años de un título de licenciatura en
Grossmont College por menos de la
mitad del costo de esos dos años en
una institución de 4 años.
• Divertidas actividades – Los
estudiantes de ACE y Grossmont
pueden participar en actividades del
Club de Estudiantes Internacionales
que incluyen noches de cine, días en
la playa, visitas al campus de la UC y
kayak en la Bahía de San Diego.
• Excelente ubicación – Grossmont
College es un campus suburbano
seguro y con atmósfera de parque,
a solo 15 minutos del centro de San
Diego, a 20 minutos de hermosas
playas y a 45 minutos de las montañas.

Proceso de solicitud de ACE
Para estudiar en ACE, los estudiantes
necesitarán una visa F-1 (para
estudiantes), que podrán obtener a través
de un consulado/Embajada de los Estados
Unidos en su propio país luego de recibir
un formulario I-20 a través de nuestro
programa.

Cuando recibamos toda la documentación
que se indica arriba, le enviaremos al
estudiante un formulario I-20. El cargo
total de matrícula (US$2.995 por la
sesión de 14 semanas o US$1.675 por la
sesión de verano de 8 semanas) deberá
pagarse a más tardar el primer día de
la sesión (día de orientación). Podrás
encontrar la solicitud de admisión de ACE
e información adicional sobre el programa
en nuestro sitio web: www.grossmont.
edu/ace . Haz clic en el enlace que dice
“How to Apply” (Cómo inscribirse).

Grossmont College ofrece más
de 150 especializaciones que
incluyen:
• Administración de Justicia
• Arte
• Administración de Empresas
•C
 iencias de la Computación
• Administración de Hospitalidad y
Turismo
•N
 egocios Internacionales
•M
 ercadotecnia
•M
 atemática (Preparación para
Ingeniería)
•C
 omunicaciones en Medios
Audiovisuales
•M
 úsica
• Enfermería
•E
 studios de Transferencia Universitaria

Para inscribirse en el Programa de ACE,
se necesita la siguiente documentación:
• Solicitud de admisión de ACE
• Copia del pasaporte del estudiante
• Copia del diploma o de los expedientes
académicos de la escuela secundaria
del alumno
• Declaración financiera (que indique que
el patrocinador del estudiante posee
US$14.000 en el banco)
• Cargo de solicitud no reembolsable
(US$125)
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