
Littleton: El amigable suburbio sur de Denver 

 
• Restaurantes y tiendas históricas de Main Street 
• Hermosos parques, pintorescos senderos para bicicletas, centros comerciales al aire libre, centros recreativos 
• Conveniente acceso en tren ligero y autobús al centro de Denver 

Estudie en los Suburbios 
Y experimente las hermosas Montañas Rocosas de Colorado  

 

Spring International Language Center 

Más de 42 años de 

Excelencia en Educación con un Toque Personal 

Alcance sus Metas  
con Spring International 

 
 Aprenda habilidades académicas en inglés para 

prepararse para la Universidad 

 Aprenda a comunicarse confortablemente en Inglés 

 Mejore su trabajo o sus cualidades profesionales 

 Conozca y entienda la cultura Americana 

 Incremente su confidencia social y académica 

comunicándose en Ingles  

 Entre a la universidad en los Estados Unidos 

exitosamente después de completar el programa 

intensivo de Inglés  de Spring International.  Sin la 

necesidad de tomar el examen TOEFL o IELTS que son 

requeridos para graduarse 

Excelentes  
Servicios al Estudiante 

 Experimentados instructores con educación profesional 

 Tutoría individualizada de instructores que desean el 

progreso de sus estudiantes 

 Asistencia con el progreso de aplicación a las 

universidades 

 Ayuda profesional con el proceso para adquirir, entender 

y mantener la visa de estudiante. 

 Grupos de conversación, paseos a skiar, paseos para 

deslizarse en la nieve, rafting en los ríos, deportes y 

actividades de campo  

 Alta tecnología computarizada , libre acceso a Internet,  

salones de clase inteligentes 

 Bienvenida en el aeropuerto y traslado sin ningún costo 

adicional 

 Vivienda proporcionada con familias Americanas 

culturalmente sensitivas  

 

Acreditado por: Miembro de: 

www.spring.edu 



    

Spring International Language Center 
Estudie Ingles en 

Colorado, USA 

Spring International en Colorado te 
Ofrece… 

 23 horas de Inglés a la semana en módulos de nueve 

semanas 

 Seis niveles de instrucción, desde principiante hasta 

avanzado  

 Un currículo diseñado profesionalmente que incluye,  

gramática, lectura, escritura de documentos académicos, 

escucha y conversación  

 Módulos de enfoque y pronunciación, preparación para el 

TOEFL y el IELTS, fonética, conversación y mucho mas 

 Clases pequeñas y confortables  

 Servicios académicos y variedad de actividades sociales 

 Alta y moderna tecnología 

 Certificados y reportes académicos  

 Confortable ambiente de aprendizaje 

www.spring.edu 

Spring International lo hace fácil 
 

 Primer paso:  Ir a www.spring.edu  
 

 Segundo paso: Complete la aplicación en línea. 
 

 Tercer paso: Pague la cuota de aplicación en línea. 
 
 Cuarto paso:    Email su documento de soporte financiero 

en la pagina (1) de su pasaporte. 
 

Si ha completado estos pasos, Spring International le 
enviara la forma I-20 para ser llevada a la embajada  de  

Estados Unidos en su país para solicitar una visa de 
estudiante. 

 

 

Una nueva sesión comienza en: 

Enero | Marzo | Mayo | Agosto | Octubre Spring International Language Center 

 

Para información adicional 
 
 

Spring International Language Center 
2575 W. Church Ave. 

Littleton, Colorado 80120, USA 
Phone:  +1 (303) 797-0100 

Fax:  +1 (303) 797-0127 
info@spring.edu 

http://www.spring.edu/
mailto:info@spring.edu

