
Lista PREVIA A LA LLEGADA del alumno: 
www.missouriwestern.edu/international/admitted 

Una inversión inteligente:
   • Reporta dividendos o rendimiento financiero a lo largo de toda la vida.

 • Buena  relación  calidad/precio  por  un título estadounidense prestigioso y una  experiencia   distin
   guida.

 • Un título profesional accesible mediante el cual los alumnos emprenden el camino correcto hacia 
     programas de maestría en universidades prestigiosas o carreras interesantes.

Seguridad y bienestar en el campus universitario y en la ciudad de Saint Joseph:

• La universidad ofrece siete opciones residenciales, muchas de 10-15 minutos caminando a clases, a la          
   biblioteca universitaria y a otros centros.

 • La policía universitaria está disponible las 24 horas, los siete días de la semana, ofreciendo seguridad   
     y protección a todos los residentes en el campus y tranquilidad a los padres.

 • El Centro de Salud y Orientación de la Universidad ofrece servicios gratuitos para atender 
     necesidades médicas menores, controlar el estrés cotidiano y buscar maneras de adaptarse a un nuevo     
     entorno y una cultura.

 • Situada en una ciudad con 77.000 habitantes a solo 30 minutos al norte del aeropuerto internacional.

 • Los alumnos pueden salir de compras, pasar un rato con sus amistades y divertirse en muchos lugares  
     interesantes.

 • La ciudad ofrece una variedad de restaurantes, muchos museos y parques recreativos y se encuentra 
   interconectada mediante un sistema accesible y confiable de transportes y autobuses así como 
     servicios de taxis.

Derechos y responsabilidades de los alumnos:
   • Con el Griffon GPS (Sistema de planificación de la graduación), los alumnos saben de antemano los    
     cursos o clases que tomar en cada semestre para poder graduarse con su título deseado de la Universidad.

 • Los alumnos pueden dar acceso a su madre o padre o patrocinador para ver su factura universitaria e 
    historial de pagos de alumnos en línea.

 • Los alumnos tienen derecho a su privacidad conforme a la Ley de derechos educacionales y privacidad     
    familiar (Family Educational Rights and Privacy Act). 
  
    Los alumnos pueden completar y enviar un formulario de divulgación al Oficial de registros para dar a    
    ciertas personas permiso para acceder a los registros del alumno.

 • Todos los alumnos se encuentran protegidos por la ley estadounidense según lo estipulado en el Título  
    IX de las Reformas Educacionales y sus reglamentos implementados, los cuales prohíben la discrimi
    nación. 

 • La universidad ha adoptado los siguientes preciados valores apreciados: Servicio, Calidad, Entusiasmo, 
    Libertad, Respeto y Valentía

Guía de información para padres

Felicitaciones por la aceptación de su estudiante a Missouri Western State University. 
La universidad es una excelente opción para alumnos inteligentes y familias enfocadas en los costos. 
Missouri Western ofrece una educación de calidad y oportunidades de desarrollo profesional a un costo accesible.

Mientras el alumno considera las oportunidades académicas y  de   crecimiento en una   universidad   estadounidense, 
invitamos a los padres a considerar las numerosas ventajas que ofrece Missouri Western. 
Somos una pequeña universidad pública estatal que ofrece experiencias prácticas de aprendizaje y una comunidad 
amistosa y unida, todo ello dentro de la conveniencia y seguridad de una ciudad pequeña.

Para obtener la experiencia universitaria óptima en los EE.UU., aliente al alumno a explorar intereses y                             
pasiones fuera del aula. En Missouri Western, el alumno puede incrementar su 
avance profesional y su potencial de remuneración a futuro. El folleto adjunto y la información del sitio web lo guiarán 
a usted y a los alumnos a través de los siguientes pasos del proceso de admisión.

    Todo 
                        es posible



         Servicios para estudiantes internacionales 
Blum Union 210, 4525 Downs Drive 
Saint Joseph, Missouri, 64507. USA

Director: Ann Rahmat
Subdirector: Fumi Matsumoto Cheever  

Correo electrónico: iss@missouriwestern.edu
Teléfono: +1 (816) 271-5981

Sitio Web: www.missouriwestern.edu/international/admitted
Facebook: MWSU International Student Services

Visite www.missouriwestern.edu/international y conozca 
más sobre  Missouri Western State University!

Los recursos de la universidad apoyan directamente el 
desarrollo estudiantil. 
Es imposible mencionarlos todos pero entre ellos cabe 
destacar . . .

El Gimnasio Baker (Baker Fitness Center), que sirve como centro gratuito donde los alumnos pueden hacer 
ejercicio y practicar deportes para divertirse y mantenerse físicamente sanos.
La Biblioteca Hearnes (Hearnes Center Library), ofrece a los alumnos un lugar seguro donde estudiar, 
debatir productivamente con sus compañeros de clases y explorar intereses en numerosas disciplinas.
El Centro de desarrollo profesional (Career Development Center)  guía a los alumnos a lo largo del pro-
ceso de buscar experiencias laborales en el campus, evalúa sus currículum vitae, ofrece prácticas en entrevistas 
simuladas e invita a empleadores potenciales futuros para reunirse con los alumnos.
El Centro de apoyo académico (Center for Academic Support) , ofrece servicio gratis de tutorías en la 
mayor parte de las disciplinas gracias a líderes estudiantiles bien capacitados que brindan apoyo.
El Centro para la participación estudiantil (Center for Student Involvement), alienta a los alumnos a 
mantenerse activos (para ayudar a reducir la nostalgia de casa) y participar en las actividades que auspicia la 
universidad. El Centro enseña a los alumnos destrezas necesarias como habilidades interpersonales, comuni-
cación, oratoria, negociación, resolución de conflictos y concienciación multicultural . . . destrezas de la vida real 
para carreras de la vida real.
La Experiencia del primer año (First Year Experience), ofrece programas para nuevos alumnos que los 
guían y preparan con recursos, nuevos temas, exposición cultural y autoexploración para tener éxito en los 
próximos cuatro años académicos.
Los Servicios para estudiantes internacionales (International Student Services), ofrecen apoyo, talleres, 
asesoramiento y eventos especiales desde el primer día en el campus hasta la graduación del alumno. Asimismo, 
ofrece talleres y guía a los alumnos a lo largo del proceso de solicitudes de Capacitación práctica opcional 
(Optional Practical Training, OPT) y Capacitación práctica programática (Curricular Practical Training, CPT) 
hasta USCIS o inmigración estudiantil.
El alumno tiene el potencial de formar parte importante de la universidad, y tenemos mucho que ofrecer a 
los estudiantes internacionales. Nuestro personal administrativo y docente se interesa en apoyar su aventura 
académica...  “Todo es posible!”

Missouri Western es una institución con igualdad de oportunidades. 2016


