Los estudiantes de Tulsa Community College reciben una excelente educación y continúan en las
mejores universidades, incluidas las 100 mejores escuelas
Como la Universidad de Temple; Universidad de Washington St. Louis; Universidad de
Virginia; Universidad de Michigan, y muchos otros, así como todos los colegas y universidades
en Oklahoma
Tenemos becas para estudiantes nuevos, así como becas para estudiantes de primer y
segundo año.
Si son detenidos, los estudiantes internacionales pueden pedirle al oficial de Aduanas y
Protección Fronteriza que llame a la escuela en el I-20. Si el oficial de la escuela reconoce al
estudiante, él / ella puede ser liberado. Esta es una de las razones por las que brindamos
asistencia de emergencia las 24 horas a todos los estudiantes y familias con visas F1. Si un
estudiante tiene una emergencia o está detenido en la frontera, en cualquier momento, de
día o de noche, con una llamada telefónica, responderemos de inmediato para ayudar al
estudiante.
Haga clic aquí para escuchar a uno de nuestros estudiantes.
Nuestra matrícula y tarifas por hora son de aproximadamente $ 356 por hora de crédito, lo que
significa que un semestre de tiempo completo (12 horas de crédito) puede costar alrededor de $
4,500, sin incluir los libros. Tulsa tiene apartamentos por tan solo $ 500 por mes, y un estudiante
de TCC puede usar el sistema de transporte público de Tulsa de forma gratuita siempre que
muestren su identificación de estudiante de TCC.
Tenemos una red de apoyo para estudiantes internacionales que los saluda cuando llegan a Tulsa,
Oklahoma, los ayuda a encontrar un lugar donde vivir y otros pasos necesarios, como configurar
cuentas bancarias. Si bien no contamos con dormitorios, el apoyo brindado a los nuevos
estudiantes internacionales les permite mudarse a la vivienda sin dificultad, o demoras
innecesarias. Esencialmente, la ciudad de Tulsa, es parte de nuestro campus universitario.

número de teléfono: 918-595-7478 Envíenos un correo electrónico aplicar a la universidad

