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Quiénes
somos,

qué
defendemos

Sobre nosotros

35 AÑOS DE EXPERIENCIA

3 CAMPUS

40 INSTRUCTORES APASIONADOS

4 PROGRAMAS ACADÉMICOS

500 ESTUDIANTES MATRICULADOS ACTUALMENTE

LASC se fundó en 1982 y está acreditada tanto por la Agencia de 

Educación Superior Privada de California (BPPE) como por el Consejo 

de Educación y Formación Continua (ACCET). También cuenta con el 

reconocimiento del Departamento de Educación de los EE. UU. LASC 

está certicada por el Programa de Estudiantes y Visitantes de 

Intercambio (SEVP) en asociación con el Departamento de Seguridad 

Nacional de los EE. UU. Tiene la aprobación para emitir I-20 para 

estudiantes F-1 que quieran estudiar en los Estados Unidos. 

Nuestros funcionarios escolares designados también están 

certicados por la Asociación Nacional de Asesores de Estudiantes 

Extranjeros (NAFSA). LASC también se ha designado como un 

programa de ESL aprobado por la Misión Cultural de Arabia Saudí.



Ingles como segundo lenguajeESL

Inglés para propósitos academicosEAP

TOEFL

Preperación de pruebaIELTS

Programas

Nuestra
facultad

Plan de
estudios basado

en Cambridge
Camino a la

universidad

LASC ofrece cuatro programas académicos: inglés como 

segundo idioma, inglés con nes académicos, TOEFL y la 

preparación para el examen IELTS. Los estudiantes acuden a 

clases cuatro días a la semana, de lunes a jueves y pueden 

elegir horarios de mañana, tarde y noche. Nuestro 

calendario académico sigue un plan trimestral con sesiones 

cada invierno, primavera, verano y otoño. Los estudiantes 

tienen la libertad de matricularse en cualquier momento.

LASC está asociada actualmente 

con más de 30 institutos y 

un ivers idades  de l  sur  de 

California y del resto de los 

Estados Unidos. Los estudiantes 

ma t r i cu l ados  en  nues t r o 

programa pueden obtener la 

aceptación condicional en varias 

instituciones de educación 

superior. Los estudiantes que 

completan nuestro programa de 

inglés están calicados para 

acceder al instituto o universidad 

bajo criterios reducidos y no 

necesitan hacer el examen 

TO E F L  o  I E LT S  p a r a  s e r 

admitidos.

Nuestro programa de ESL consta de 

seis niveles y se basa en una escala 

de seis puntos desde el A1 para 

principiantes, hasta el C1 para los 

más avanzados, de acuerdo con los 

estándares internacionales de 

dominio del inglés y la valoración de 

inglés de Cambridge. Nuestro 

completo material actualizado 

garantiza que nuestros estudiantes 

aprenden las palabras y estructuras 

más comunes para hablar en inglés 

de forma competente.

LASC se enorgullece de ser una de 

las escuelas de idiomas más 

innovadoras. Gran parte de 

nuestro plan de estudios se basa 

en la electrónica y los estudiantes 

completan deberes, tareas y 

actividades en el aula mediante 

sus móviles. Los profesores 

pueden usar nuestro sistema de 

gestión de aprendizaje para 

seguir fácilmente el progreso del 

estudiante, compartir recursos 

con otros profesores y obtener un 

potente conocimiento de las 

n u e v a s  m o d a l i d a d e s  d e 

aprendizaje. LASC es también una 

de las primeras escuelas de 

idiomas privadas que utilizan la 

realidad virtual en el aula. De este 

modo, los estudiantes pueden 

practicar el inglés en la vida real y 

en situaciones cotidianas.

Nuestra facultad está 

compuesta por más de 40 

profesores en nuestros 3 

campus. En conjunto, 

nuestros instructores han 

enseñado en más de 50 

países y tienen décadas 

de experiencia en la 

enseñanza de hablantes 

de inglés no nativos. 

Todos los miembros de 

nuestra facultad han 

recibido una formación 

ELT y muchos tienen 

títulos superiores y 

t i tulaciones dentro

d e l  s e c t o r  E S L .

Preperación de prueba

Tecnología
en el aula



¿Qué tipo
de estudiante

eres?
CÓMO APLICAR
ESTUDIANTE F1
Estudiantes que están fuera de los Estados Unidos que necesitan 
un I-20 para obtener un visado de estudiante F1 para estudiar 
en los Estados Unidos

     1 Rellena la solicitud en línea

     2 Sube los documentos requeridos

  • Copia del pasaporte
1  • Estado de cuenta bancaria que muestre al menos 20000 $

2  • Declaración jurada de ayuda nanciera

     3 Paga tus tasas

 Tasa de solicitud de 150 $

 Tasa del envío del I-20 de 60 $ (según el destino) 

     4 Espera tu carta de aceptación y el I-20  
 Tras enviar tu solicitud, alguien de nuestro departamento de
  ingresos se pondrá en contacto contigo por correo electrónico
  dentro de dos días hábiles. Espera 3-5 días hábiles para 
 recibir tu I-20 por correo, según el destino.

     5 Paga tu tasa SEVIS 

ESTUDIANTE DE TRASLADO DE F1 

Estudiantes que ya están en los Estados Unidos y 
tienen un visado F1 válido y un I-20 de otra escuela

     1 Rellena la solicitud en línea

     2 Sube los documentos requeridos

  • Copia del pasaporte

  • Copia del visado

  • Copia del actual I-20

  • Copia del I-94
  • Estado de cuenta bancaria que muestre al 
     menos 20000 $*

  • Declaración jurada de ayuda nanciera*

  • Aviso de la intención de trasladar el formulario

     3 Paga tus tasas

 Tasa de solicitud de 150 $

CAMBIO DE ESTADO
Estudiantes que se encuentran actualmente en los 
Estados Unidos con un visado distinto y quieren 
obtener un I-20 para cambiar su estado a F1  

     1 Rellena la solicitud en línea

      2 Sube los documentos requeridos

  • Copia del pasaporte

  • Copia del visado

  • Copia del I-94
  • Estado de cuenta bancaria que muestre al 
     menos 20000 $*

  • Declaración jurada de ayuda nanciera*

      3 Paga tus tasas

 Tasa de solicitud de 300 $

     4 Espera tu carta de aceptación y el I-20 
 Tras enviar tu solicitud, espera 3-5 días hábiles
  para recoger tu I-20.  

     5 Paga tu tarifa SEVIS

TURISTA
Estudiantes que tienen visados de turista y quieren 
recibir clases a tiempo parcial durante su estancia en 
los Estados Unidos

     1 Rellena la solicitud en línea

     2 Sube los documentos requeridos

  • Copia del pasaporte

  • Copia del visado

     3 Paga tus tasas

 Tasa de solicitud de 150 $

ESTUDIANTE LOCAL
Estudiantes con la condición de ciudadanos 
estadounidenses o residentes permanentes

     1 Rellena la solicitud en línea

     2 Sube los documentos requeridos

  • Copy of Passport of US Passport, Permanent

     Resident Card, or Driver's License

     3 Paga tus tasas

 Tasa de solicitud de 150 $

1El estado de cuenta bancaria debe estar fechado dentro de los 
últimos 6 meses. Cada extracto bancario dependiente debe 
mostrar 6000 $ adicionales. El I-20 es válido por un año. 

 2Solo es necesario si el extracto bancario no está a nombre del 
estudiante.  



Vive,
aprende,
suéltate.

Ubicaciones

Hablamos
tu idioma

CONTÁCTENOS

IRV INE CAMPUS (MAIN) LOS ANGELES CAMPUS 
17320 Red Hill Ave. Suite 300

Irvine, CA 92614
Phone : (949) 756-0321

Fax : (949) 756-0344

3530 Wilshire Blvd. Suite 190
Los Angeles, CA 90010

Phone : (213) 384-4123
Fax : (213) 384-4013

ROWLAND HEIGHTS CAMPUS 
19119 E. Colima Rd. Suite 201

Rowland Heights, CA 91748
Phone : (626) 810-2003

Fax : (626) 810-2073

INFO@LASCUSA.COMWWW.LASCUSA.COM

Lasc ofrece tres campus en el soleado sur de California. 

Nuestras ubicaciones están a pocos minutos de algunas de 

las atracciones turísticas más populares de California y 

situadas en áreas que ofrecen muchas comodidades, amplias 

viviendas e innumerables opciones de entretenimiento. 

Aprende a surfear en Huntington Beach, la capital mundial del 

surf. Viaja a Disneyland, compra en Rodeo Drive, camina por 

las estrellas de Hollywood Boulevard o conduce por Pacic 

Coast HIghway y disfruta de las vistas. En LASC, recomendamos 

encarecidamente a nuestros estudiantes que abandonen las 

cuatro paredes de nuestras aulas y salgan a experimentar todo 

lo que California puede ofrecerles. Nuestro objetivo es facultar a 

nuestros estudiantes con las habilidades lingüísticas necesarias 

para que se desenvuelvan e interactúen con el mundo que les 

rodea. Por lo tanto, ¿a qué esperas? ¡Comienza a explorar!

Nuestros representantes de ingresos ayudan tanto a los estudiantes 

potenciales como a los actuales. Te guiarán durante el proceso de 

ingreso, te ayudarán con los documentos necesarios y con el 

periodo de adaptación para vivir en los Estados Unidos. Nuestros 

representantes ayudan a nuestros estudiantes con toda clase de 

asuntos, desde procedimientos de inmigración hasta traslados del 

aeropuerto. Podemos ayudarte a encontrar un lugar para vivir, 

solicitar un permiso de conducción y organizar tu viaje. Visita 

nuestra página web  para encontrar un  www.lascusa.com

representante de ingresos que hable tu idioma.

http://www.lascusa.com
http://www.lascusa.com


IRVINE
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