MI LISTA DE
VERIFICACIÓN KIRKWOOD
APLIQUE
Aplique en www.kirkwood.edu/apply. Es gratis,
rápido y fácil.

EXAMEN GRATIS DE
UBICACIÓN DE INGLÉS
(ESL ACCUPLACER)
Presente gratis el examen ESL Accuplacer en el Test
Center, 2055 Cedar Hall en Cedar Rapids o en el salón
102 en el campus de Iowa City.

AYUDA FINANCIERA
Envíe su aplicación gratuita para ayuda federal a
estudiantes (FAFSA – Free Application for Federal
Student Aid) antes del 1 de Oct. Complete su FAFSA en
www.fafsa.gov. El código de escuela de Kirkwood es
004076. Visite www.kirkwood.edu/fafsahelp para ver
cuando está disponible la ayuda.

BECAS
¡Kirkwood otorga más de $3 millones en becas
cada año! Aplique ahora para su oportunidad de
ser considerado. Las becas Leaders for Tomorrow
y Presidential son otorgadas específcamente a
estudiantes directamente de preparatoria/bachillerato.
Aplique en www.kirkwood.edu/scholarships.

ALOJAMIENTO
Para ofrecer a los estudiantes con una variedad
de opciones de alojamiento, Kirkwood trabaja con
complejos de apartamentos en el área dentro de una
distancia caminable. Ya sea que usted esté planeando
vivir con un amigo o necesite encontrar un compañero
de cuarto, Kirkwood puede ayudar durante el proceso
de alojamiento para encontrar la mejor opción para cada
estudiante. Explore www.kirkwood.edu/housing o llame
al 319-398-7647.

ORIENTACIÓN
La inscripción al curso se realiza en la orientación.
Todos los estudiantes nuevos son requeridos a asistir a
la orientación. Obtenga más información en
www.kirkwood.edu/elaorientation.

¡INVOLÚCRESE!
Con más de 200 eventos cada año y cerca de 100
clubs y organizaciones en el campus, Kirkwood ofrece
oportunidades fuera del salón de clases para ayudarle
a sacar el mayor provecho de su experiencia en la
universidad. ¡Unirse a un club es una manera excelente
de conocer nuevos amigos y practicar inglés!
www.kirkwood.edu/studentlife

COMPRAS EN LA TIENDAS
DEL CAMPUS
En EagleTech, usted puede encontrar lo último en
laptops, tabletas y accesorios de los nombres más
reconocidos como Apple, HP y Beats, a un precio
educacional y ¡libres de impuestos! Pare en la librería de
Kirkwood para obtener los libros y útiles que necesita
para las clases, así como ropa Kirkwood de las mejores
marcas. shop.kirkwood.edu

?

PARA MÁS INFORMACIÓN

Llame al 319-398-5668, correo electrónico
ela@kirkwood.edu, o visite www.kirkwood.edu/ela

