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Conozcamos el Estado de Washington
 
n Pierce College está ubicado en el 

Estado de Washington.  El área es 
conocida por su belleza natural, 
un medio ambiente limpio y 
una economía basada en la alta 
tecnología. 

n Muchas empresas tienen su sede en 
este Estado, incluyendo Microsoft, 
Starbucks, Expedia, Alaska Airlines, 
Amazon y REI.  

n Equipos deportivos profesionales: 
Mariners (béisbol), Seahawks (futbol 
americano), y los Sounders (futbol) 

n Atracciones naturales: parques 
nacionales (Mount Rainier, Olympic, 
North Cascades), playas en el Océano 
Pacífico, montañas con cascadas, 
bosques lluviosos y ríos. 

n Ciudades a una hora o menos de 
distancia en automóvil: Seattle, 
Tacoma, Olympia (capital del Estado) 

n A menos de cuatro horas de distancia 
en automóvil: Victoria y Vancouver 
en Canadá, Portland en Oregon, el 
Océano Pacífico 

n Se puede tomar una conexión directa 
en avión desde Seattle (Aeropuerto 
Internacional de Tacoma) a la mayoría 
de las ciudades más grandes de los 
Estados Unidos. 

n Recreación al aire libre al alcance 
de todos: deportes acuáticos, 
deportes invernales, senderismo y 
montañismo, todo a menos de dos 
horas de distancia en automóvil. 
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Pierce College 
Fort Steilacoom y Puyallup 
Fundada en 1967; se ubica en el 10% de las mejores instituciones 
estadounidenses de educación superior comunitaria; totalmente acreditada, 
es una institución educativa superior administrada por el Estado que ofrece 
diplomas preuniversitarios (associate degrees) y licenciaturas (bachelors), 
certificados de preparación profesional y programas de corta duración. 

Pierce College tiene dos hermosos campus universitarios ubicados a 30 
minutos de distancia entre ellos.  Ambos tienen varios edificios modernos, 
jardines naturales, miradores y ventanas muy grandes que crean áreas 
excepcionales para estudiar.  Cada campus promueve un ambiente 
amigable, seguro y acogedor.  Los estudiantes pueden permanecer en el 
campus todo el día y disfrutar de cómodas áreas de estudio, un patio para 
comer con muchas opciones, clubes de estudiantes, música y eventos 
deportivos. 

Durante mi último año en Pierce College, fui aceptado en 
todas las universidades de cuatro años a las que solicité el 
ingreso, incluyendo la escuela de negocios de mis sueños, la 
Stern School of Business de New York University.  Me gradué 
con los máximos honores de la NYU y recibí muchas ofertas 
de trabajo de empresas prestigiosas de Wall Street.  La 
educación que recibí en Pierce College lo hizo posible.” 

Yotsaphon Sangnil 
Graduado tailandés de Pierce College y New York University 

Alumno Distinguido de la promoción 2016 de Pierce College 

Instalaciones en el Campus: 

n Bibliotecas galardonadas 
y reconocidas a nivel 
nacional 

n Laboratorios de 
computación con la última 
tecnología 

n Un nuevo edificio de 
ciencias 

n Internet gratuito 

n Patio de comidas con 
muchas opciones 

n Centros de tutoría y 
escritura 

n Teatro para actuaciones 

n Gimnasio 

n Domo de Ciencias y 
Planetario 

Premios: 
Pierce College es una de las 
diez mejores instituciones 
de educación superior 
comunitaria en la nación, 
tal como la califica el 
prestigioso Aspen Institute. 

Pierce College ha sido 
nombrada como una 
Institución Líder en 
Educación Superior por 
Achieving the Dream, 
que es una organización 
dedicada a ayudar a los 
estudiantes a permanecer en la 
universidad y alcanzar sus metas 
académicas. 

Pierce College ha recibido el segundo 
reconocimiento más alto que se otorga 
en el país por el éxito académico, 
denominado Premio Leah Meyer Austin. "



 
 

 

 

Vida estudiantil 
Pierce College ofrece muchas oportunidades a sus estudiantes para 
aprender, hacer amigos y experimentar la vida universitaria al máximo. 
Nuestro objetivo es ayudar a los estudiantes a balancear su éxito 
académico con la experiencia de una vida estudiantil. 

Tenemos muchos clubes y actividades que se ofrecen en el campus 
para todos los estudiantes.  A continuación, algunas de ellas: 

n Ayudar en proyectos de aprendizaje: Los estudiante pueden ganar 
una valiosa experiencia como voluntarios aprendiendo sobre la 
responsabilidad social 

n Participar en muchas actividades como esquiar, deslizarse en 
neumáticos de nieve, hacer turismo, acampar e ir de compras, a 
conciertos y museos 

n La Academia de Lideres Emergentes (ELA) ayuda a los estudiantes a 
desarrollar sus capacidades de liderazgo 

n El Instituto de Liderazgo Multicultural (MLI) alienta la conciencia 
sobre la diversidad 

n Gobierno estudiantil con elecciones para todos los estudiantes 

n Participar en la banda, el coro o la orquesta 

n Actuar en producciones teatrales o películas producidas 
digitalmente 

n Todos los estudiantes pueden competir por un lugar en cualquiera 
de nuestros equipos deportivos universitarios 

n Convertirse en un embajador estudiantil para ayudar a otros 
estudiantes 

n Participar en muchos clubes incluyendo el de Taiko (tambor japonés) 
y su cultura, el club de juegos de video japoneses Game and Watch, 
el club de fútbol, de medioambiente, de escritores, de música y 
actuación, de pingpong, de negocios e ingeniería 

Deportes a nivel interuniversitario y de práctica entre 
alumnos de nuestra casa de estudios 

Pierce College proporciona oportunidades a los estudiantes 
deportistas de Fort Steilcoom y Puyallup para participar en 
los deportes interuniversitarios pertenecientes a la altamente 
competitiva liga Northwest Athletic Conference (NWAC), que 
se compone de 36 universidades en Washington, Oregon y 
Columbia Británica, Canadá. Todos los estudiantes de Pierce 
College son bienvenidos para hacer las pruebas para unirse a 
estos equipos universitarios altamente competitivos. 

n Basquetbol, softball, futbol y voleibol para damas   

n Béisbol, basquetbol y futbol para varones 



 

 Servicios de la 
Oficina Internacional 
La Oficina Internacional de Pierce College 
recibe con los brazos abiertos a estudiantes de 
todo el mundo.  Estamos comprometidos en 
proporcionar los mejores servicios y apoyo posibles 
a nuestros estudiantes para asegurar que tengan 
la oportunidad de alcanzar el éxito en la parte 
académica, profesional y en sus objetivos de vida. 

Nuestro personal tiene una mentalidad global y 
todos los empleados han tenido la experiencia de 
vivir, trabajar y estudiar en el exterior.  Entendemos 

que cada estudiante es único y 
que puede necesitar apoyo para 
adaptarse a su nuevo hogar y 
asistir a la universidad en los 
Estados Unidos. 

Cuando un estudiante ingresa 
a Pierce College, le damos le 
damos la bienvenida como parte 

de nuestra familia. Nuestro 
objetivo es proporcionar 

a cada estudiante la 
guía y asistencia 

necesarias para 
que alcance 
sus sueños. 

Proporcionamos: 
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Guía personal, paso por paso, para el proceso de solicitud, 
admisión y la obtención de su visa 

Recogida en el aeropuerto (gratuito en las fechas establecidas 
para la llegada) 

Fiesta de orientación y bienvenida 

Ubicación en la vivienda de la Residencia para los Estudiantes 
Internacionales y en los hogares de las familias anfitrionas 

Actividades divertidas y excursiones dentro y fuera del campus 

Consejería académica y personal, uno a uno, incluyendo 
consejería detallada sobre las transferencias 

Admisión condicional garantizada en nuestras universidades 
asociadas 

Reconocimientos especiales para nuestros estudiantes 
destacados 

Oportunidades para que los estudiantes conozcan personas, 
hagan amistades y establezcan conexiones 

Talleres y oportunidades de aprendizaje para alcanzar el éxito 

Becas y la oportunidad de obtener experiencia laboral 
para los estudiantes actuales: 
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Beca para los embajadores estudiantiles 

Los estudiantes pueden solicitar becas académicas a través de la 
oficina de Educación Internacional 

Los estudiantes pueden solicitar empleos dentro del campus y 
trabajar hasta 20 horas por semana 

Nuestra oficina imparte talleres sobre varios temas de interés 
para los estudiantes 



 

 

Programa de Inglés 
Intensivo (IEP) 

Mis primeras clases en Pierce College fueron 
dentro del programa de inglés intensivo. 
Todas mis clases fueron muy divertidas, 
puesto que tenía unos profesores increíbles. 
También me gustó mucho el programa: 
Compañero de Conversación. Fue muy 
provechoso conocer a un estudiante 
norteamericano con quién conversar, lo que 
me ayudó a aprender el inglés rápidamente. 
Ahora me siento seguro hablando el inglés”. 

Thi Nguyen, Vietnam 
Estudiante del Programa de 
Inglés Intensivo 

El Programa de Inglés Intensivo ofrecido por Pierce College proporciona 
una excelente manera de aprender inglés rápidamente y ser admitido en 
nuestros programas académicos sin necesidad de alcanzar un puntaje 
específico en el TOEFL o el IELTS. 

Ofrecemos: 

n Admisión garantizada en los cursos académicos de Pierce College una vez 
concluido el programa IEP 

n Admisiones continuas; los estudiantes pueden ingresar al IEP o los 
programas académicos cuatro veces al año 

n Un programa de cuatro niveles con un nivel inicial hasta un nivel avanzado 

n 20 horas de instrucción académica a tiempo completo por semana 

n Clases de inglés académico en lectura y escritura, comprensión auditiva y 
expresión oral, además de gramática 

n Clases con pocos estudiantes (menos de 20 estudiantes por salón), con un 
promedio de 12 a 14 estudiantes por clase 

n Instructores experimentados en la enseñanza del inglés como segundo 
idioma (ESL, por sus siglas en inglés), con maestrías en campos relacionados 

n Los estudiantes disfrutan de un acceso completo a las instalaciones del 
campus 

n Excursiones a lugares cercanos de interés y actividades divertidas incluidas 
en el programa 

n Conseguir amigos entre los estudiantes estadounidenses a través de nuestro 
popular programa denominado Conversation Partners (Compañeros de 
Conversación) 

n Visitas al Centro de Tutoría para recibir ayuda gratuita con las clases 

Programa de corta duración: 
Ofrecemos un programa de inglés intensivo de cuatro semanas y 
programas para el éxito universitarios cada año. 

"



 

 

 

 

 

 

El Diploma Preuniversitario y el Programa 
de Transferencia Universitaria 
Los estudiantes pueden escoger entre completar un diplomado preuniversitario de dos años o cumplir 
con los requisitos generales de una carrera universitaria antes de ser transferidos, ya sea a las universidades 
asociadas a las que nosotros garantizamos de manera condicional su admisión, o a las universidades de 
su elección. Estudiantes recién graduados han sido aceptados en Columbia, UC Berkeley, UCLA, NYU, 
Pepperdine, Purdue, University of Washington y otras grandes universidades. 

Áreas de estudio 
A continuación le presentamos las vías de estudio para obtener las siguientes licenciaturas en las universidades de cuatro años:  

n Civil 
n de computación 
n Eléctrica 
n Ambiental 
n Industrial 
n de Materiales 
n Mecánica 
n Inglés 
n Ciencias medioambientales 
n Idiomas extranjeros 
n Lenguaje estadounidense 
de señas 
n Francés 
n Coreano 
n Español 
n Geografía 
n Geología 
n Educación de la salud/ 

bienestar 
n Ciencias de la Salud 
n pre-odontología 
n pre-medicina 
n pre-enfermería 
n pre-terapia ocupacional 

Garantizamos de manera condicional la admisión de aquellos estudiantes 
que cumplen los requisitos mínimos a las siguientes universidades:  

n State University of New York- 
Plattsburgh 
n University of Colorado-

Colorado Springs 
n University Of Montana 
n University of Nevada-Reno 
n University of Oregon 
n University of Wisconsin-

Stout 
nWashington State University 
n Whitworth University 
n Western Washington 

University 

n Filosofía 
n Educación física 
n Física 
n Ciencias Políticas 
n Psicología 
n Servicios  

sociales/Salud 
Mental 

n Sociología 

Fui aceptado en la 
Universidad de Columbia 
en 2018.” 

Joshua 
Ryu, Hong Jae 

Fui aceptado en la 
Universidad de Purdue 
en 2018.” 

Jay 
Choi, Ji-Hyung 

n Antropología 
n Arqueología 
n Arte 
n Astronomía 
n Ciencias atmosféricas 
n Biología 
n Transferencia a Negocios 
n Contabilidad 
n Administración 
n Finanzas 
n Gerencia 
n Química 
n Estudios en comunicación 
n Gerencia de construcciones 
n Justicia Penal 
n Diseño digital 
n Filmación digital 
n Teatro 
n Economía 
n Educación 
n Ingeniería 
n Aeronáutica 
n Bioingeniería 
n Química 

n Arizona State University 
n University of Washington-

Tacoma 
n Central Washington 

University 
n City University 
n Concordia University 
n Evergreen State University 
n Johnson y Wales University 
n Lewis and Clark College 
n Montana State University 
n Pacific Lutheran University 
n Portland State University 

n pre-farmacéutica 
n pre-fisioterapia 
n Historia 
n Humanidades 
n Servicios Humanos y abuso 

de drogas 
n Periodismo 
n Kinesiología 
n Derecho (pre-) 
n Matemáticas 
n Microbiología 
n Música 
n Oceanografía 

Programas especiales 
de licenciatura 
(requisitos especiales de 
admisión y restricciones) 

n Educación para la primera 
infancia 
n Higiene dental 
n Seguridad nacional 

"



 
 

 

 

Programa internacional para la conclusión 
acelerada de la escuela preparatoria 
Pierce College da la bienvenida a aquellos estudiantes internacionales que quieren obtener su diploma de la 
escuela preparatoria en caso de que no hayan obtenido uno en su país de origen. Deberán tener al menos 16 años 
de edad en el momento de empezar las clases. 

Existen dos ventajas principales para inscribirse en el programa de conclusión acelerada de la escuela preparatoria: 

Ahorro de tiempo y dinero 
Los estudiantes del Programa internacional para la conclusión acelerada de la escuela preparatoria pueden 
empezar la universidad antes de concluir la escuela preparatoria. Estos estudiantes obtienen un diploma de la 
escuela preparatoria del estado de Washington y al mismo tiempo se les otorga créditos universitarios dirigidos 
hacia su diploma preuniversitario. 

Preparación para triunfar 
Los estudiantes ganan habilidades importantes de estudio, se adaptan al sistema de educación de Estados Unidos 
y aprenden acerca de la cultura estadounidense antes de asistir a una universidad de cuatro años. 

La extensión del programa depende del nivel de inglés del estudiante y de sus calificaciones en la escuela 
preparatoria. Cada estudiante tiene circunstancias únicas y en muchos casos los estudiantes 
completan el programa entre dos a dos años y medio para luego ser transferidos a una 

1 

2 

Universidad a fin de completar su licenciatura. 

Al finalizar el programa acelerado de la 
escuela preparatoria, puedo obtener mi 
diploma de la escuela preparatoria y mi 
diploma preuniversitario muy rápido y luego 
ingresar a una universidad para finalizar mi 
licenciatura. ¡De hecho, ya he sido admitida a 
George Mason University y obtendré mi título 
de licenciatura ahí!” 

Erim Pala, Turkey 
High School Completion 
Program 

"



 

  
 

 

 

 
 

 

Opciones para la vivienda 
Los estudiantes tienen la opción ya sea de vivir en nuestras residencias o con una de las familias anfitrionas. 

Cada opción brinda a los estudiantes la oportunidad de hacer amigos, practicar el inglés y aprender acerca 


Habitación con dos comidas al día: $650 al mes 

Por favor visitar la página web de las viviendas 
para mayores detalles: 
www.pierce.ctc.edu/ie-housing 

Costo de la residencia 
Habitación triple: $567 al mes 
Habitación doble: $700 al mes 
Habitación individual: $867 al mes 

n Cocina común 
n Salas de estudio 
n Lavandería en el lugar 
n Sala de juegos/TV 
n Fácil acceso al transporte 

público 

de la cultura estadounidense. 

El centro residencial para estudiantes 
internacionales (CGS, por sus siglas en inglés) 
Los estudiantes aprenden a ganar independencia y a enfocarse en 
el éxito académico. Participan en eventos divertidos y fortalecen su 
aprendizaje cultural forjando amistades con estudiantes de todo el 
mundo. 

Los estudiantes vivirán en una residencia segura y protegida, que 
cuenta con un ingreso con clave de acceso y estarán muy bien 
asistidos por el personal que vive en el lugar. 

La residencia CGS cuenta Todas las habitaciones cuentan con: 
con: n Camas de una plaza 
n Acceso al internet n Minirefrigerador 

n Armario 
n Escritorios con su silla 
n Conexión de internet inalámbrica 

(Wi-Fi) 

Familia anfitriona 
Los estudiantes conocerán acerca de la vida y la cultura 
estadounidense compartiendo un hogar con una familia de Estados 
Unidos. La familia anfitriona estará enfocada en intercambiar y 
desarrollar una relación de amistad de por vida con ellos. Cada mes los 
estudiantes pagan un estipendio a su familia anfitriona para cubrir el 
costo de los gastos de vivienda. 

Todas las casas anfitrionas cuentan con: 
n Una cama y ropa de cama 
n Escritorio y lámpara 
n Un ambiente hospitalario que ayude al éxito de los estudiantes 
n Ubicación cercana al campus con acceso al transporte público 
n Conexión de internet inalámbrica (Wi-Fi) 

Costo con una familia anfitriona 
Habitación sin comida: $500 al mes 

https://www.pierce.ctc.edu/ie-housing


     

                               

    
    

    

   

    

 

   

    
    

    

    

    

    

    

    

Programa de inglés intensivoPrograma de inglés intensivo Clases académicas

Proceso para ingresar a Pierce College 
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Se puede solicitar el ingreso a Pierce College en cualquier momento. Se darán a conocer con anticipación las “fechas 
preferentes de solicitud de ingreso” a fin de asegurar que haya tiempo necesario para obtener la visa, viajar a los 
Estados Unidos y obtener las mejores posibilidades disponibles de vivienda. 

Escoge la mejor época para inscribirte. Tenemos cuatro fechas de inicio cada año (ver el cuadro de abajo)
 

Si la solicitud de ingreso está completa, el otorgamiento de la aceptación se da 48 horas después de haberla presentado 


Recibe el formulario  I-20 enviado mediante DHL, paga el costo de SEVIS y programa una entrevista para la obtener la 

visa en el Consulado de Estados Unidos de tu país.
 

Haz la solicitud de la vivienda
 

Compra el boleto de la aerolínea para llegar a los Estados Unidos al menos con una semana de anticipación al inicio de 

las clases.
 

Planifica que se te recoja en el aeropuerto (será  gratuito solo si llegas en nuestras fechas preferentes, pregunta cuando 

estés realizando tu solicitud de ingreso)
 

Luego de ser recogido(a) del aeropuerto, llega a tu vivienda y ponte cómodo(a) en tu nuevo hogar 


Toma el examen de ubicación del nivel para los cursos académicos o para el Programa de Inglés intensivo, luego 

inscríbete
 

Asiste a la sesión obligatoria de orientación, a la fiesta de bienvenida, únete a los clubes y actividades, haz amigos. 


Paga el costo de la matrícula y comienza las clases.
 

Calendario académico 2018-19 
Trimestre Las clases comienzan Las clases terminan Fecha preferente Fecha preferente límite de 

de solicitud solicitud-familia anfitriona 

Verano 2018 2 de julio 2018 22 de agosto 2018 15 de mayo 2018 15 de mayo 2018 

Otoño  2018 24 septiembre 2018  7 de diciembre 2018 15 de agosto 2018 15 de agosto 2018 

Invierno 2019 7 de enero 2019 21 de marzo 2019 15 de noviembre 2019 15 de noviembre 2019 

Verano 2019  8 de abril 2019  18 de junio 2019 15 de febrero 2019  15 de febrero 2019 

Programa de inglés intensivo Clases académicas 

Costos trimestralmente año académico trimestralmente año académico 
(3 meses) (9 meses) (3 meses) (9 meses) 

Matrícula y otros costos* $2,750 $8,250 $3,257 $9,771 

Libros y  & Material escritorio $250 $750 $300 $900 

Seguro de salud $331 $993 $331 $993 

Vivienda/comida $650/mes $1,950 $5,850 $1,950 $5,850 

Gastos personales $750 $2,250 $750 $2,250 

Costo total (estimado) US $6,031 US $18,093 US $6,588 US $19,764 

*La matrícula y otros costos académicos están basados en 15 créditos; el costo exacto depende del número de créditos tomados. 
*Pierce College se reserva el derecho a cambiar cualquier costo sin ningún aviso previo a fin de cumplir con las políticas y regulaciones 
universitarias o del estado. 

Costos estimados para el año académico 2017–2018  (septiembre 2018 – agosto 2019) 



 

 

  

Cómo realizar la solicitud de ingreso 
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Nuestro objetivo es que el ingreso a Pierce College sea lo más fácil posible. Si hay alguna duda  durante el 
proceso de solicitud de ingreso, estamos disponibles por internet en: internationalapp@pierce.ctc.edu 
para responder en el transcurso de un día laborable. En caso que no se pueda enviar la solicitud finalizada, 
no hay problema, envíenosla hasta donde fue llenada y con mucho gusto podremos ayudar a completarla. 

Completar el formulario de solicitud 
Disponible en nuestro sitio web:  www.pierce.ctc.edu/ie-apply 

Reunir la siguiente documentación: 

n Fotocopia del pasaporte 

n El extracto original de una cuenta bancaria que tenga fondos por $19,218 (dólares de los Estados Unidos), destinados 
para Pierce College o $17,814 (dólares de los Estados Unidos) para el Programa de inglés intensivo (IEP) 

n Las copias no oficiales: 

n Para la admisión académica a Pierce College o para el Programa de inglés intensivo (IEP), del Diploma o 
certificado de graduación de la escuela preparatoria o  de asistencia a una universidad, 

n Para el Programa de conclusión acelerada de la escuela preparatoria, de los certificados de las calificaciones 
de la escuela preparatoria, traducidos al inglés, (desde el grado 9no para adelante o los correspondientes o las 
obtenidas a partir de los 14 años de edad), 

n Para el ingreso a la Universidad, una prueba de suficiencia en inglés; TOEFL 61 o IELTS 5.5  
También aceptamos: Eiken 2-A, GTEC IBT 1050, ELS 109, EF B2-3 (Por favor entrar a nuestro sitio web para más opciones)  
No existe un requerimiento de suficiencia en inglés para la inscripción en el Programa de inglés intensivo (IEP) 

Enviar la solicitud y la documentación mediante correo electrónico a: internationalapp@pierce.ctc.edu 

Pagar el costo del procesamiento y el envío ($50)—Nosotros enviaremos las instrucciones del pago 

La carta de aceptación y el documento para la Visa (I-20) serán enviados por correo al siguiente día laboral 

Daremos las instrucciones para la entrevista de solicitud de visa, para la solicitud de la vivienda y el calendario para la 
sesión de Orientación, además  las instrucciones para que se lleve a cabo con éxito la inscripción en Pierce College 

5 
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¡Haz tu solicitud de ingreso por  
internet ahora mismo! 
www.pierce.ctc.edu/ie-apply 

Para mayor información, por favor 
visita nuestra página web en: 
www.pierce.ctc.edu/IE 

Contáctanos en cualquier  
momento por: 
Correo electrónico: international@pierce.ctc.edu 
Teléfono: 253-964-6229 
Fax: 253-964-6256 

Ubicación: 
Pierce College International Education Office 
9401 Farwest Drive SW 
Lakewood, Washington 98498-1999, USA 

#YouAreWelcomeHere 

Pierce College no discrimina en razón de raza, color, nacionalidad de origen, edad, apariencia física, percibida o real, o discapacidad mental, embarazo, 
información genética, género, orientación sexual, identidad de género, estado civil, credo, religión, veteranos licenciados con honorabilidad, pertenencia a 
las fuerzas armadas, o el llevar a sus programas y actividades, un animal de servicio o un perro guía entrenado. Para resolver cualquier duda en relación al 
cumplimiento de estas políticas, por favor contacte al coordinador del Título IX del distrito de Pierce College: Pierce College District Title IX Coordinator, 253
964-6519 | 9401 Farwest Drive SW, Lakewood WA 98498. 

Pierce College está comprometido con la equidad, diversidad e inclusión de manera que se asegure que ninguna persona con discapacidad sea excluida o se 
le niegue el acceso, debido a la falta de asistencia o de servicios auxiliares. Ofrecemos acomodos  razonables para todas las actividades que son promovidas 
por nosotros. Si tú crees que necesitarás algún acomodo o deseas preguntar acerca del acceso a las infraestructuras del campus, por favor contáctate  con  los 
servicios de acceso para personas con discapacidad a: Access & Disability Services, T. 253-964-6468; o también al correo electrónico ADS@pierce.ctc.edu.  Las 
solicitudes pueden realizarse de manera mucho más efectiva si es que se las solicita al menos con dos semanas anteriores al evento. 

Sigue a Pierce College en las redes sociales 

piercecollegeIE piercecollegeIE 

piercecollegeIE PiercecollegeIE 
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