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Estimados padres y familiares de futuros estudiantes, 

¡Gracias por su interés en Connecticut College! El hecho de que su hijo esté contemplando una 
carrera universitaria demuestra no solo el deseo del estudiante de alcanzar el éxito, sino también el 
ánimo y apoyo que ha recibido de ustedes. Encontrar la universidad ideal puede ser un proceso largo 
y aparentemente complicado. Además de ser un proceso emocionante para su hijo, es también una 
parte importante de su transición para convertirse en adulto. Connecticut College valora tener un 
ambiente íntimo, como en familia. Esperamos que esta carta les ayude a responder algunas de sus  
preguntas y preocupaciones con respecto a la universidad y el proceso de solicitud. 

¿Por qué seleccionar a Connecticut College?  
Connecticut College provee una educación en las artes y ciencias liberales.  Aquí la preparación 
es amplia: los estudiantes estudian literatura, lenguas y ciencias naturales y sociales.  Mas allá de 
preparar a los estudiantes para una carrera, aquí aprenderán a hablar y escribir de modo convincente 
y a resolver problemas complejos, cualidades que los empleadores y programas de postgrado valoran.  
Los estudiantes graduados de Connecticut College han obtenido un gran éxito: nuestros estudiantes 
ahora son negociantes, abogados, científicos, médicos, maestros, periodistas, artistas, etc. Todos 
los días, por todo el mundo, los alumnos de Connecticut College están demostrando el valor de la 
educación que recibieron aquí. 

¿Cómo pagar por su educación en Connecticut College? 
Connecticut College reconoce que el costo para asistir a nuestra universidad puede ser una carga 
pesada para los estudiantes y sus familias.  Por eso estamos comprometidos a lograr que el costo 
sea accesible para cualquier estudiante que desee asistir.  Nuestra ayuda financiera está diseñada 
para ajustarse a la necesidad de cada estudiante.  No otorgamos becas por méritos académicos, 
sino que preferimos distribuir nuestros recursos entre los estudiantes que lo necesiten.  Estamos 
comprometidos a cubrir un 100% de la necesidad demostrada.  Un 52% de nuestros estudiantes 
reciben ayuda económica, con becas individuales que llegan por encima de los $38,000.  Estamos 
para servirle y le exhortamos a comunicarse con nuestras oficinas y/o con cualquier persona de 
nuestra comunidad que ustedes deseen.
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