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Estudiantes internacionales
  
Los estudiantes internacionales deben comunicarse con el asesor de admisiones
internacionales a admissions@lee.edu para obtener instrucciones acerca de cómo
iniciar el proceso de admisión a distancia antes de llegar al campus o a los Estados
Unidos.

Se deben completar los siguientes requisitos para que un postulante sea considerado
para un Certificado de Elegibilidad para la visa de estudiante F-1 (Forma I-20):

Solicitud

Completa y envía una Solicitud de Admisión a Lee College para estudiantes
internacionales (no está disponible por internet y debes pedirla al asesor de admisiones
internacionales).

Expedientes académicos

Presenta una constancia de finalización de la escuela preparatoria. Se requiere de una
evaluación de una agencia de evaluación aprobada por NACES. Si el estudiante asistió
a otro college en EE.UU., se requieren un expediente académico oficial y una carta de
transferencia completa de esa institución.

Nivel de inglés

Presenta una constancia del nivel de dominio del idioma inglés. Para cubrir este
requisito en parte se pueden presentar los resultados del examen de inglés como
lengua extranjera [Test of English as a Foreign Language (TOEFL)] o el sistema de
evaluación internacional del idioma inglés [International English Language Testing
System (IELTS)]. Los estudiantes necesitan un puntaje mínimo total en el TOEFL de
530 en la versión de papel (PBT), 197 en la versión por computadora (CBT) ó 71 en la
versión por internet (iBT). En el IELTS se requiere de un puntaje de 5.5 o superior.

La iniciativa Texas Success Initiative (TSI) requiere de una medición del nivel de
preparación para la universidad en lectura en inglés, escritura y matemáticas y se usa
para determinar la colocación. Los estudiantes internacionales están sujetos a todas las
políticas de la TSI y se les exigen las pruebas. Los resultados de estas pruebas no se
usan para aceptar o denegar el ingreso la universidad.

Respaldo económico

Presenta una prueba certificada de respaldo económico. Se puede hacer en la forma
de declaración jurada de respaldo (Affidavit of Support, I-134) o una carta certificada
en papel membretado del banco de una entidad responsable que verifique que el
estudiante tiene fondos personales o familiares por el monto de $15,180 al año
disponibles para mantenerse mientras estudia en Estados Unidos.

Costo de la solicitud

La solicitud tiene un costo de $50 no reembolsables.

Los requisitos mencionados hasta aquí deben estar en el archivo al menos seis
semanas antes del primer semestre de matrícula en Lee College.

Arancel SEVIS I-901

Todos los estudiantes internacionales que reciben una I-20 después del 1 de
septiembre de 2004 deben pagar el arancel SEVIS I-901 antes de su cita en la
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embajada. Deberás completar la Forma I-901 con información de tu Forma I-20 y pagar
el arancel obligatorio. En la mayoría de los casos, el arancel SEVIS I-901 es de $200.
Puedes completar la Forma I-901 por internet en www.fjmfee.com o enviar una versión
de papel que se descarga. Puedes pagar con tarjeta de crédito o débito si presentas
la forma por internet. Si pagas con tarjeta de crédito o débito, debes imprimir un recibo
si lo necesitas de inmediato y no puedes esperar a recibirlo por correo. Puedes pagar
con un giro internacional o cheque girado contra una institución financiera de EE. UU.
y pagadero en divisa norteamericana. Se aceptan los cheques sujetos a cobro. Si el
banco contra el que se libra no acepta pagar el cheque, se te cobrará un monto de
$30. No envíes dinero en efectivo. El estatuto federal relacionado con SEVIS requiere
que un estudiante o visitante de intercambio presente constancia de pago antes de
otorgarle una visa o la admisión. Si envías tu pago por correo, asegúrate de dejar el
tiempo suficiente para que se te envíe por correo el recibo correspondiente.

Gastos

Para poder asistir a Lee College por un período de 12 meses debes contar con un
mínimo de $15,180. Las normas de inmigración prohíben a estudiantes que trabajen
fuera del campus por el primer período de 12 meses que se encuentran en este
país y cualquier empleo posterior debe contar con la aprobación de los servicios de
inmigración y ciudadanía de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés).

Otras consideraciones

En Lee College no hay disponibles viviendas estudiantiles ni servicios de salud en el
campus. Además, Baytown tiene un sistema de transporte público muy limitado. Los
estudiantes deben realizar sus propios arreglos de vivienda y se les recomienda tener
pólizas de seguro médico.

Recursos por internet

Panorama general del programa de Visa F-1: https://www.ice.gov/foia/f-1-visa-students-
secondary-education

Declaración jurada de respaldo económico por internet (el estudiante puede escribir
la información en esta forma por internet y luego imprimirla para presentarla en la
universidad junto con el resumen bancario requerido): www.uscis.gov/files/form/
i-134.pdf

Para los estudiantes que han obtenido créditos universitarios en el exterior antes de
matricularse en Lee College, he aquí una lista en línea de los servicios de evaluación
de expedientes académicos que Lee College acepta: www.naces.org/members.html

Nota acerca de los créditos de transferencia del extranjero: es importante pedir una
evaluación que tenga un detalle “curso por curso” si el estudiante desea transferir
cualquier crédito universitario del extranjero a Lee College. Incluso con una evaluación
curso por curso, la aceptación de créditos del extranjero es limitada.

Pedido de información/materiales

El personal de reclutamiento de la universidad entrega información y materiales
acerca de Lee College. Envía un correo electrónico a recruiting@lee.edu o llama al
281.425.6260 para programar un tour.
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