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Bloomington, MN 55431-4399

SERVICIOS
ESTUDIANTILES
Normandale ofrece una gama
completa de servicios estudiantiles
que incluyen:
• Orientadores profesionales

totalmente dedicados a ayudarte
en la creación de un plan que se
ajuste a tus aptitudes, necesi-
dades e intereses académicos

• Un centro de recursos académicos
y profesional de servicio 
completo, abierto al público

• Un centro para el éxito académi-
co, servicios de apoyo académico 
adicional, un centro de escritura, 
un centro de matemáticas, 
programa de mentoría, progra-
mas TRIO, oficina para estudian-
tes con discapacidades, cursos de 
inglés con fines académicos y 
clases de técnicas de estudio

Normandale Community College tiene una acción
afirmativa, con igualdad de oportunidades en la
educación y el empleo. Normandale Community College
respeta lo dispuesto por el Título IX y otras leyes
estatales y federales que prohíben la discriminación en
función de sexo, raza, color, nacionalidad o
impedimentos, así como por otras leyes estatales y
federales referidas a la igualdad de oportunidades. 

La información de este documento está disponible en
diferentes formatos para individuos con discapacidades
y/o para quienes, en consecuencia, necesitan una solución
razonable según sus necesidades. Comunícate con Debbie
Tillman llamando al (952) 358-8625, a la línea de llamadas
gratuitas 1 (800) 481-5412 o envía un mensaje de correo
electrónico a osd@normandale.edu. Normandale es
miembro de el sistema del Estado de Minnesota.
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ALGO MÁS SOBRE
NORMANDALE
• Normandale está acreditada por la

Comisión de Estudios Superiores de la
Asociación Norte-Centro de Escuelas y
Universidades y se asegura la
transferibilidad máxima posible de
créditos académicos

• El cuerpo estudiantil de Normandale
representa a más de doscientas
comunidades, varios estados y setenta
y tres países

• La población estudiantil de
Normandale está dividida
equitativamente entre la edad
tradicional de la universidad (18 a 25)
y estudiantes mayores

• Normandale ofrece una amplia
variedad de cursos en distintos
momentos, para ajustarse a tu
atareada agenda: durante el día, al
finalizar la tarde, por la noche y los
fines de semana

• Normandale ofrece oportunidades
flexibles de aprendizaje: aprendizaje-
servicio y comunitario que combina lo
académico con la experiencia del
mundo real, opciones de estudio
autodidacta, cursos asistidos por
computadora y por internet, y
mucho más

NUESTRO CAMPUS
• No es necesario salir: nuestros ocho

edificios interconectados son
totalmente accesibles

• Equipamiento de vanguardia en la
tecnología de las aulas, y en los
laboratorios de computación y de
enseñanza

• Estudios de arte, cuartos oscuros y
áreas de exhibición de arte

• Salas para práctica musical, piano y
laboratorios de computación, estudio
de grabación y sala de ensayo

• Áreas comunes al aire libre, caminos
pavimentados y un jardín japonés

• Cafetería de servicio completo, área
para bocadillos y bebidas ”Java
Junction” y un bar de jugos con una
maravillosa vista tanto hacia nuestro
jardín japonés como a las zonas
húmedas, y fauna y flora de los
alrededores

• Instalaciones para ejercicio y
entrenamiento físicos, además de un
gimnasio y campos de atletismo para
nuestro vasto programa de recreación
dentro de la universidad

• Un centro estudiantil recientemente
remodelado y ampliado, con salones,
sala de juegos, salas de reuniones,
oficinas para organizaciones y clubes

• “Partnership Center” con aulas,
laboratorios de ingeniería y oficinas
académicas, así como espacio para
universidades a fin de ofrecer licenciaturas
y maestrías en el campus Normandale

Entra en 
acción.
Llama al
(952) 358-8201, y pregunta por el latino student
adviser, o visita www.normandale.edu/latino.

TITULOS DE DOS AÑOS Y
CERTIFICADOS
¿Preguntas sobre lo que ofrecemos? 
Para conocer detalles de nuestros programas y
cursos, ingresa a www.normandale.edu/degrees

CERT TÍTULO
NEGOCIOS, ADMINISTRACIÓN 
Y MARKETING
Negocios: Marketing y Administración • 
Administración de Recursos Humanos •
Administración de Negocios 

Internacionales •
Administración de Pequeñas Empresas •
Administración de la Información

/Computadoras • •
Administración •
Mercadotecnia •
Administración de la Información •
Contaduría  • •
Negocios • •

EDUCACIÓN
Fundamentos de la Educación Primaria •
Fundamentos de la Educación Especial •

CIENCIAS DE LA SALUD
Ciencias de la Salud •
Ciencias del Ejercicio Físico •
Especialista en Ejercicio Físico •
Higiene Dental •
Tecnología en Dietética •
Salud Comunitaria/Eduación Sanitaria •
Navegante/Trabajador de Salud 

Comunitaria •
Enfermería con diplomatura (RN) •
Asistente de Enfermería •
Tecnología de Sistemas de 

Atención de la Salud •

HOTELERÍA Y TURISMO
Operaciones Hoteleras •
Ventas y Marketing Hoteleros •
Administración y Operaciones de Casino •
Administración de Alimentos y Bebidas •
Administración Hotelera •
Administración y Operaciones 

de Turismo •

CUMPLIMIENTO DE LA 
LEY Y JUSTICIA PENAL
Justicia Penal •
Cumplimiento de la Ley • •

TECNOLOGÍA
Tecnología Informática • •
Tecnología de Vacío y de Lámina Delgada •
Técnico en Mantenimiento de Vacío •
Tecnología de Vacío •

CERT TÍTULO
CIENCIAS, INGENIERÍA 
Y MATEMÁTICAS
Biología •
Química •
Ciencias de la Computación •
Geografía •
Matemáticas •
Física •
Ingeniería •
Ciencias de la Alimentación •

ARTES VISUALES E INTERPRETATIVAS
Escritura Creativa • •
Arte •
Música •
Teatro •
Artes Escénicas •
Diseño y Producción Teatral •

TRANSFERENCIA / ÉNFASIS
Arquelogía •
Antropología •
Historia del Arte •
Comunicación •
Arqueología de Campo •
Estudios Internacionales •
Historia de Estados Unidos •
Historia Mundial •
Historia General •
Estudios Individualizados •
Estudios LIterarios •
Estudios Multiculturales •
Filosofía •
Fotografía •
Ciencias Políticas •
Psicología •
Estudios Religiosos •
Sociología •
Estudios de la Mujer •
Culturas e Idiomas del Mundo: Francés •
Culturas e Idiomas del Mundo: Alemán •
Culturas e Idiomas del Mundo: Español • •



¡COMPLETA TU LICENCIATURA DE CUATRO 
AÑOS O LA MAESTRÍA EN NORMANDALE!
Puedes continuar tu educación universitaria en el campus de Normandale. Los estudiantes de Normandale
pueden obtener una licenciatura en Ciencias de Contaduría, Negocios, Ciencias de la Computación,
Enfermería o Higiene Dental, una licenciatura en Artes en Estudios Individualizados, Justicia Penal o
Cumplimiento de la Ley, así como una maestría en Terapia Dental Avanzada o un Certificado pos
Baccalaureate en Práctica de Higiene Dental Colaborativa de la Universidad Estatal Metropolitana.

También se ofrece en el campus Normandale una licenciatura en Estudios de la Comunicación, Ingeniería
Integrada, Educación Primaria, Estudios Organizacionales Aplicados o Educación Especial, así como una
maestría en Contaduría o una maestría en Administración de Empresas de la Universidad del Estado de
Minnesota, Mankato. 

Además, la Universidad de Southwest Minnesota ofrece una licenciatura en Ciencias del Ejercicio
Físico en el campus Normandale.

Por otra parte, Normandale ofrece los primeros dos años de cursos orientados al 
certificado de aptitud de docente de kinder a sexto grado. Esos cursos transfieren a un 
programa de formación docente en internet dirigido a un título de formación docente de 
cuatro años ofrecido por la Universidad Bemidji State.

OPCIONES DE TRANSFERENCIA
La Normandale Community College facilita la transferencia con el Plan de 
Estudios de Transferencia de Minnesota (MnTC, por sus siglas en inglés). 
El MnTC es un plan de estudios educativo general que habilita la
transferencia por completo al el sistema del Estado de Minnesota, 
a universidades estatales de cuatro años y a la Universidad de
Minnesota. Además, existen muchos acuerdos para simplificar el
proceso de transferencia de los estudiantes a la mayoría de
escuelas universitarias y universidades privadas. 

Nuestro bajo costo permite que la búsqueda sea mucho más
accesible; nuestros expertos en planificación de carreras, y
los consejeros y orientadores en servicios estudiantiles
pueden ayudarte a identificar tus objetivos educativos y
de carrera en el camino. 

Normandale es el proveedor más grande de
transferencia de estudiantes a muchas escuelas
universitarias y universidades públicas y privadas
del área, como:
• Universidad Hamline
• Universidad Metropolitan State
• Universidad Minnesota State, Mankato
• Universidad St. Cloud State
• Universidad de Minnesota
• Universidad de St. Thomas

ADMISIÓN GARANTIZADA A LA
UNIVERSIDAD DE MINNESOTA
Mediante el Programa Cooperativo de Admisiones de Minnesota
(MnCAP, por sus siglas en inglés) tienes la admisión garantizada de
transferencia a una de las escuelas universitarias participantes de la
Universidad de Minnesota, siempre y cuando completes tu título
universitario de Preparación Básica en Artes (A.A., siglas en inglés de
Associate of Arts) o el MnTC en Normandale y mantengas un
promedio acumulativo de calificaciones (GPA, por sus siglas en inglés)
de C o superior. Para obtener mayor información, habla con uno de
nuestros representantes de admisiones, llamando al (952) 358-8201.

NORMANDALE COMMUNITY COLLEGE es la institución

post-secundaria de dos años más grande de

Minnesota. Una preparación académica

excepcional, programas de apoyo
galardonados, costo razonable de la
matrícula y una reputación excelente, con

las universidades de cuatro años y
potenciales empleadores, hacen

de Normandale el mejor valor
educativo en el Upper Midwest

de Estados Unidos.

Tu universidad.
Tu comunidad.
Normandale.

PASOS PARA LA INSCRIPCIÓN
1) VISITA EL CAMPUS DE
NORMANDALE 
Ofrecemos sesiones informativas, tours y eventos
como el Latino Family Night. El ambiente es informal
y hay tiempo suficiente para preguntas. Para más
información visítanos en www.normandale.edu/visit.

SOLICITA ADMISIÓN Y AYUDA
FINANCIERA
Completa la aplicación y paga $20 no reintegrable
por el proceso de la aplicación en
www.normandale.edu/apply.
Solicita ayuda financiera en
www.normandale.edu/finaid-
apply.

3) TOMA EL EXAMEN
LLAMADO
“ACCUPLACER” 
Se evaluarán tus aptitudes en
matemáticas, lectura y escritura
para determinar el nivel correcto
de cursos. Este examen de nivel
ayuda en la medida en que te
esfuerces, a que puedas
comenzar tu carrera de la mejor
manera posible. La información
del examen “Accuplacer” será enviada con tu carta
de aceptación de admisión. Esta carta te
proporcionará información sobre cómo puedes
hacer tu reservación para tu examen.

4) ASISTE A UNA SESIÓN DE
ASESORAMIENTO Y REGISTRO Y
COMPLETA LA ORIENTACIÓN EN
INTERNET
Los eventos de asesoramiento y registro tienen dos
partes. La primera sesión proporciona información
general sobre las expectativas académicas, las
actividades estudiantiles y los servicios de apoyo
académico en Normandale. Luego, los estudiantes
se reúnen con los consejeros en pequeños grupos
para obtener asesoramiento y asistencia en la
selección del curso y registro iniciales.

PAGO DE LA UNIVERSIDAD
Muchos estudiantes no están informados que pueden obtener ayuda
gratuita de fondos federales y/o estatales para el pago de la
matrícula y otros gastos asociados con la universidad. Los
estudiantes que son ciudadanos y residentes deben completar la
solicitud gratuita de FAFSA al www.fafsa.gov  y para los estudiantes
Dreamers con o sin DACA pueden completar la solicitud del MN
Dream Act al www.ohe.state.mn.us/mndreamact.

SUBSIDIOS (GRANTS)
Los subsidios son otorgados por el gobierno federal y/o estatal y no
se reintegra (gratuito).

PRÉSTAMOS (LOANS)
Los préstamos son otorgados por los bancos, instituciones privadas
o por el gobierno estatal o federal. Deben ser pagados al terminar la
universidad.

EMPLEO PARA ESTUDIANTES (WORK STUDY)
El empleo para estudiantes les permite obtener pago y experiencia
laboral en el campus universitario.

BECAS (SCHOLARSHIPS)
Hay becas disponibles para estudiantes nuevos y actuales, gracias a
muchas donaciones hechas a la Fundación de Normandale.  

INFORMACIÓN SOBRE AYUDA FINANCIERA Y
BECAS
Comunícate con la Oficina de Ayuda Financiera y Becas llamando al
(952) 358-8250, por correo electrónico a finaid@normandale.edu o
visítanos en www.normandale.edu/financialaid.

INFORMACIÓN SOBRE LA SOLICITUD
Visita www.normandale.edu/finaid-apply.

PLAN DE PAGOS
Hay disponible un plan de pagos mensual mediante Nelnet Business
Solutions y la Oficina de Pagos y Facturacion de  Normandale. No
es un programa de préstamos, sino un plan de presupuesto que te
permite distribuir los pagos durante el semestre. Hay un pequeño
cargo administrativo pero no hay intereses ni cargos financieros.
Puedes encontrar más información sobre el plan para matrícula de
Nelnet en www.normandale.edu/payments.
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o por el gobierno estatal o federal. Deben ser pagados al terminar la
universidad.
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muchas donaciones hechas a la Fundación de Normandale.  
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Comunícate con la Oficina de Ayuda Financiera y Becas llamando al
(952) 358-8250, por correo electrónico a finaid@normandale.edu o
visítanos en www.normandale.edu/financialaid.

INFORMACIÓN SOBRE LA SOLICITUD
Visita www.normandale.edu/finaid-apply.

PLAN DE PAGOS
Hay disponible un plan de pagos mensual mediante Nelnet Business
Solutions y la Oficina de Pagos y Facturacion de  Normandale. No
es un programa de préstamos, sino un plan de presupuesto que te
permite distribuir los pagos durante el semestre. Hay un pequeño
cargo administrativo pero no hay intereses ni cargos financieros.
Puedes encontrar más información sobre el plan para matrícula de
Nelnet en www.normandale.edu/payments.
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SERVICIOS
ESTUDIANTILES
Normandale ofrece una gama
completa de servicios estudiantiles
que incluyen:
• Orientadores profesionales

totalmente dedicados a ayudarte
en la creación de un plan que se
ajuste a tus aptitudes, necesi-
dades e intereses académicos

• Un centro de recursos académicos
y profesional de servicio 
completo, abierto al público

• Un centro para el éxito académi-
co, servicios de apoyo académico 
adicional, un centro de escritura, 
un centro de matemáticas, 
programa de mentoría, progra-
mas TRIO, oficina para estudian-
tes con discapacidades, cursos de 
inglés con fines académicos y 
clases de técnicas de estudio

Normandale Community College tiene una acción
afirmativa, con igualdad de oportunidades en la
educación y el empleo. Normandale Community College
respeta lo dispuesto por el Título IX y otras leyes
estatales y federales que prohíben la discriminación en
función de sexo, raza, color, nacionalidad o
impedimentos, así como por otras leyes estatales y
federales referidas a la igualdad de oportunidades. 

La información de este documento está disponible en
diferentes formatos para individuos con discapacidades
y/o para quienes, en consecuencia, necesitan una solución
razonable según sus necesidades. Comunícate con Debbie
Tillman llamando al (952) 358-8625, a la línea de llamadas
gratuitas 1 (800) 481-5412 o envía un mensaje de correo
electrónico a osd@normandale.edu. Normandale es
miembro de el sistema del Estado de Minnesota.
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ALGO MÁS SOBRE
NORMANDALE
• Normandale está acreditada por la

Comisión de Estudios Superiores de la
Asociación Norte-Centro de Escuelas y
Universidades y se asegura la
transferibilidad máxima posible de
créditos académicos

• El cuerpo estudiantil de Normandale
representa a más de doscientas
comunidades, varios estados y setenta
y tres países

• La población estudiantil de
Normandale está dividida
equitativamente entre la edad
tradicional de la universidad (18 a 25)
y estudiantes mayores

• Normandale ofrece una amplia
variedad de cursos en distintos
momentos, para ajustarse a tu
atareada agenda: durante el día, al
finalizar la tarde, por la noche y los
fines de semana

• Normandale ofrece oportunidades
flexibles de aprendizaje: aprendizaje-
servicio y comunitario que combina lo
académico con la experiencia del
mundo real, opciones de estudio
autodidacta, cursos asistidos por
computadora y por internet, y
mucho más

NUESTRO CAMPUS
• No es necesario salir: nuestros ocho

edificios interconectados son
totalmente accesibles

• Equipamiento de vanguardia en la
tecnología de las aulas, y en los
laboratorios de computación y de
enseñanza

• Estudios de arte, cuartos oscuros y
áreas de exhibición de arte

• Salas para práctica musical, piano y
laboratorios de computación, estudio
de grabación y sala de ensayo

• Áreas comunes al aire libre, caminos
pavimentados y un jardín japonés

• Cafetería de servicio completo, área
para bocadillos y bebidas ”Java
Junction” y un bar de jugos con una
maravillosa vista tanto hacia nuestro
jardín japonés como a las zonas
húmedas, y fauna y flora de los
alrededores

• Instalaciones para ejercicio y
entrenamiento físicos, además de un
gimnasio y campos de atletismo para
nuestro vasto programa de recreación
dentro de la universidad

• Un centro estudiantil recientemente
remodelado y ampliado, con salones,
sala de juegos, salas de reuniones,
oficinas para organizaciones y clubes

• “Partnership Center” con aulas,
laboratorios de ingeniería y oficinas
académicas, así como espacio para
universidades a fin de ofrecer licenciaturas
y maestrías en el campus Normandale

Entra en 
acción.
Llama al
(952) 358-8201, y pregunta por el latino student
adviser, o visita www.normandale.edu/latino.

TITULOS DE DOS AÑOS Y
CERTIFICADOS
¿Preguntas sobre lo que ofrecemos? 
Para conocer detalles de nuestros programas y
cursos, ingresa a www.normandale.edu/degrees

CERT TÍTULO
NEGOCIOS, ADMINISTRACIÓN 
Y MARKETING
Negocios: Marketing y Administración • 
Administración de Recursos Humanos •
Administración de Negocios 

Internacionales •
Administración de Pequeñas Empresas •
Administración de la Información

/Computadoras • •
Administración •
Mercadotecnia •
Administración de la Información •
Contaduría  • •
Negocios • •

EDUCACIÓN
Fundamentos de la Educación Primaria •
Fundamentos de la Educación Especial •

CIENCIAS DE LA SALUD
Ciencias de la Salud •
Ciencias del Ejercicio Físico •
Especialista en Ejercicio Físico •
Higiene Dental •
Tecnología en Dietética •
Salud Comunitaria/Eduación Sanitaria •
Navegante/Trabajador de Salud 

Comunitaria •
Enfermería con diplomatura (RN) •
Asistente de Enfermería •
Tecnología de Sistemas de 

Atención de la Salud •

HOTELERÍA Y TURISMO
Operaciones Hoteleras •
Ventas y Marketing Hoteleros •
Administración y Operaciones de Casino •
Administración de Alimentos y Bebidas •
Administración Hotelera •
Administración y Operaciones 

de Turismo •

CUMPLIMIENTO DE LA 
LEY Y JUSTICIA PENAL
Justicia Penal •
Cumplimiento de la Ley • •

TECNOLOGÍA
Tecnología Informática • •
Tecnología de Vacío y de Lámina Delgada •
Técnico en Mantenimiento de Vacío •
Tecnología de Vacío •

CERT TÍTULO
CIENCIAS, INGENIERÍA 
Y MATEMÁTICAS
Biología •
Química •
Ciencias de la Computación •
Geografía •
Matemáticas •
Física •
Ingeniería •
Ciencias de la Alimentación •

ARTES VISUALES E INTERPRETATIVAS
Escritura Creativa • •
Arte •
Música •
Teatro •
Artes Escénicas •
Diseño y Producción Teatral •

TRANSFERENCIA / ÉNFASIS
Arquelogía •
Antropología •
Historia del Arte •
Comunicación •
Arqueología de Campo •
Estudios Internacionales •
Historia de Estados Unidos •
Historia Mundial •
Historia General •
Estudios Individualizados •
Estudios LIterarios •
Estudios Multiculturales •
Filosofía •
Fotografía •
Ciencias Políticas •
Psicología •
Estudios Religiosos •
Sociología •
Estudios de la Mujer •
Culturas e Idiomas del Mundo: Francés •
Culturas e Idiomas del Mundo: Alemán •
Culturas e Idiomas del Mundo: Español • •
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