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Estamos honrados de que su hijo/a este 

considerando ser un Warrior; ¡y nos gustaría 

ayudarlos a ustedes también estar conectados con 

LC State! Entendemos que puede ser difícil ver a su 

estudiante crecer y dejar el nido y todo lo importante 

que es para ustedes ser parte de sus vidas mientras 

estén en el colegio. Es por eso que nosotros 

estaremos aquí a cada paso mientras ellos exploran 

todas las opciones que LC State tiene para ofrecer. 

Durante eventos en el campus, ofrecemos sesiones 

de información especiales para ustedes, incluyendo 

una para la familia y amistades en el evento de 

Orientación para Estudiantes Nuevos. Queremos que 

se familiaricen con Lewis-Clark State College y que 

estén orgullosos de ser padres de un Warrior. 
�   Group LCSC Parents

LOS PADRES DE NUESTROS
ALUMNOS Y ALUMNAS

SON WARRIORS TAMBIÉN

U.S. News & World Report, 2020 



POBLACIÓN DEL 
LEWIS-CLARK VALLEY

GRATIS! 
El éxito ocurre cuando los estudiantes sobresalen 
académicamente y personalmente. Abajo tenemos 
unos ejemplos del apoyo ofrecido en LC State. 

Laboratorios de computación. 

Tutoría y asistencia en matemática, ciencias, 
computacion, escritura, y mucho más.

Mentores estudiantiles.  

Centro de empleo estudiantil y careras.

Exploración de careras.

Entrevistas de práctica.

Ayuda con currículum.

Servicios de salud y consejo personal.

Servicios de apoyo de discapacidad.

Clinica con servicios completos para estudiantes 
directamente en el campus. 

Estudiantes utilizando servicios con nuestras 
facilidades trabajaran directamente con la oficina de 
facturación del Centro Medical de St. Joseph para 
preguntas sobre costos de servicios. 

APRENDE MÁS

       WWW.LCSC.EDU/SECURITY

LA SEGURIDAD 

PRIMERO3,700
¡SERVICIOS Y RECURSOS 

¡Una comunidad amistosa y segura! 
Eso es parte de la identidad de la ciudad de 
Lewiston y son cualidades que se extienden a 
nuestro campus, en donde lo más importante 
para nosotros es crear un lugar seguro donde 
su estudiante podrá vivir, aprender, y trabajar. 

Servicios de seguridad los 365 días del año, 
los 7 días de la semana, las 24 horas al día. 

Campus libre de humo

Acompañamiento de seguridad en el campus. 

Telefonos "Azules" de emergencia, 
directamente conectados a
la oficina de seguridad.

Registración de bicicletas y propiedad. 

Área de sanitación en la biblioteca.

Descarga nuestra 
App de Seguridad Personal: 
www.register-lcsc.nowforce.com/lcsc

Sistema de transito disponible en el 
Valle de Lewis-Clark.



FECHA DE PRIORIDAD MARZO 1
Para asegurar la máxima elegibilidad para ayuda 
federal y calificar para las becas ofrecidas por 
LC State, estudiantes tienen que tomar en cuenta 
esta fecha de prioridad. Estudiantes tienen que ser 
admitidos tentativamente, entregar la aplicación para 
becas, y completar la FAFSA antes del 1ro de Marzo.

TRANSFIRIENDO CRÉDITOS DUALES 
Si su estudiante tiene creditos universitarios (duales) 
para transferir a LC State, favor de asegurarse que 
sus expedientes oficiales de otras instituciones sean 
recibidos por LC State para poder evaluar esos 
creditos. Para ver como sus créditos podrán ser 
transferidos antemano, chequea 
www.lcsc.edu/admissions/transfer-students.

 � Bachelor’s Degree     � Associate’s Degree     � Certificate     ☼ Bachelor’s Degree of Applied Science
 � Associate’s Degree of Applied Science     � Online Programs     � Pre-Certification Needed

 � Must be completed concurrently with a degree OR students who pursue the certificate alone are not eligible for financial aid.
*These programs are o�ered as options under specific majors.

Accounting � �

Administrative Medical Assistant � ☼ �

 Medical Biller/Coder �
 Medical Receptionist �
 Medical Transcription �

Applied Accounting � �

Auto Mechanics Technology � ☼ �

Behavioral Science �

Bioinformatics �

Biology �

Business ☼

Business Administration � � �

     Healthcare Management Emphasis � �

Business & Communication � �

Business Management � �  

Business Management & Marketing  � �

 Retailing �

 Supervision �
Chemistry �

 Geochemistry Emphasis �
CNC Machining Technology � ☼ �

Collision Repair Technology � ☼ �

Communication Arts � �

Computed Tomography �
Computer Science �

Creative Writing, BFA �

Cybersecurity �

Diesel Technology � ☼ �  

Early Childhood Development � ☼ � �

Earth Science �

Electrical Apprenticeship �  

Elementary Education � �

Engineering Technology ☼ �

 Civil ☼ �

 GIS ☼ �

 Mechanical ☼ �

 Traditional ☼ �

English �

English: Publishing Arts �

Entrepreneurship �  

Exercise Science �

Fire Service Technology ☼ � �

Fitness �

General Studies: 

 Business � �     

 Education �  

 Humanities � �  

 Natural  Sciences & Mathematics �  

 Social Sciences � �

Graphic Communications ☼ �

 Packaging Design � �

Heating, Venting, A/C, & Refrigeration � ☼ �

History �

 Public History �

Hospitality Management  � ☼ �

 Front O�ce Management �

 Food & Beverage Management �

Human Resource Management �  

Industrial Electronics Technology � ☼ �

 Electronics Engineering 
 Technology ☼ �

 Instrument Mechanic 
 Technology � ☼ �

 Industrial Maintenance-Millwright 
 Technology � ☼ �

Information Technology � ☼ �

Interdisciplinary Studies � � � ☼

Justice Studies �  �

 Policing and Law Enforcement �

 Law and Legal System �
 Corrections and Human 

          Services �
Kinesiology �
 Coaching Emphasis �
 Exercise Science & Health   
 Occupations Emphasis �
 Health and Fitness Emphasis �  

 Sport Studies Emphasis �  
Leadership �

Legal Practice Assistant � ☼ �

 Legal O�ce Technology �

Liberal Arts: Science & Mathematics �

Liberal Arts  � �

Marketing  � �

Marketing Management �

Mathematics �

Medical Assistant ☼ �

Movement Psychology �

Nursing, BSN �

 RN to BSN � �

 LPN to BSN �
Nursing Management and Leadership �

Paralegal � ☼ �

Paramedic ☼ � �

Paraprofessional Education �

Pharmacy Technology � �

Plumbing Apprenticeship �   

Professional Writing �

Psychology �

Radiographic Science �  �

Secondary Education 

 Certification:  �
 Biology, Chemistry, Communication  

 Arts, Earth Science, English,   

 Kinesiology/Health, Mathematics,   

Natural Sciences, Psychology,   

 Social Sciences-History

Social Sciences  �
 Anthropology Emphasis �
 Political Science Emphasis �
 Sociology Emphasis �

Social Work �
Sport Administration � �

Sport Marketing �

Sport Media Studies � �

Sports Nutrition �

Web Design & Development ☼ � �

 Web Design �
Web Design & Social Media �

Welding Technology   � ☼ �

PRE-PROFESSIONAL 
PROGRAMS*

Pre-Dental Hygiene
Pre-Dentistry �
Pre-Engineering 
Pre-Fisheries �
Pre-Forestry �
Pre-Law �
Pre-Medicine �
Pre-Occupational Therapy �
Pre-Pharmacy �
Pre-Physical Therapy Assistant
Pre-Physical Therapy �
Pre-Physician Assistant �
Pre-Veterinary Medicine �
Pre-Wildlife Biology �

PROGRAMAS Y LICENCIATURAS
MÁS DE 130



ESTUDIANTES ACADÉMICOS
SAT/ACT

ESTUDIANTES EN PROGRAMAS
DE CARRERA/TÉCNICA

ALEKS (matemática) y Writing Placement 
Exam (Ingles) o el SAT/ACT

EXPEDIENTES ACADÉMICOS 
DE LA PREPARATORIA O 

CALIFICACIONES DEL GED

EXPEDIENTES ACADÉMICOS 
OFICIALES DE 

COLEGIOS/UNIVERSITARIOS

FECHA DE PRIORIDAD MARZO 1
Para asegurar la máxima elegibilidad para ayuda 
federal y calificar para las becas ofrecidas por 
LC State, estudiantes tienen que tomar en cuenta 
esta fecha de prioridad. Estudiantes tienen que ser 
admitidos tentativamente, entregar la aplicación para 
becas, y completar la FAFSA antes del 1ro de Marzo.

TRANSFIRIENDO CRÉDITOS DUALES 
Si su estudiante tiene creditos universitarios (duales) 
para transferir a LC State, favor de asegurarse que 
sus expedientes oficiales de otras instituciones sean 
recibidos por LC State para poder evaluar esos 
creditos. Para ver como sus créditos podrán ser 
transferidos antemano, chequea 
www.lcsc.edu/admissions/transfer-students.

TIEMPO COMPLETO** SEMESTRE ANUAL

RESIDENTE $3,491 $6,982

NO-RESIDENTE $10,119 $20,238

RESIDENTES DEL CONDADO DE ASOTIN  $5,526 $11,052

TIEMPO PARCIAL (10-11 créditos) $3,491 

TIEMPO PARCIAL (1-9 créditos) $356/crédito 

SOBRECARGA (20+ créditos) $356/crédito

REQUISITOS PARA 
ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO

· 2.0 mínimo promedio general acumulado 
(GPA) o 600 en la GED 

· ACT mínimo de 17 o SAT mínimo de 780 
(basado en evidencia de lectura, escrito, y 
matemática)

· Estudiantes de Carrera/Técnica podrán 
completar el ALEKS examen de matemática 
y el Writing Placement Exam.

Por una lista complete sobre los estándares 
de Idaho para el colegio, visita nuestra página 
en línea www.lcsc.edu/admissions. 

*El costo de la matriculación puede ser diferente para cada estudiante, basado en factores como tiempo de inscripción, estado de 
residencia, vivienda, y su programa de estudio.  **Tiempo completo (12 o más créditos).

APLICA A LC STATE

EXÁMENES OFICIALES

ENTREGA SUS
CALIFICACIONES DE

ACADÉMICOS OFICIALES

ENTREGA SUS
EXPEDIENTESAPLICA GRATIS

 A LC STATE

2020-2021 COSTO ANUAL*

APLICA EN LÍNEA

       BEAWARRIOR.LCSC.EDU

Accounting � �

Administrative Medical Assistant � ☼ �

 Medical Biller/Coder �
 Medical Receptionist �
 Medical Transcription �

Applied Accounting � �

Auto Mechanics Technology � ☼ �

Behavioral Science �

Bioinformatics �

Biology �

Business ☼

Business Administration � � �

     Healthcare Management Emphasis � �

Business & Communication � �

Business Management � �  

Business Management & Marketing  � �

 Retailing �

 Supervision �
Chemistry �

 Geochemistry Emphasis �
CNC Machining Technology � ☼ �

Collision Repair Technology � ☼ �

Communication Arts � �

Computed Tomography �
Computer Science �

Creative Writing, BFA �

Cybersecurity �

Diesel Technology � ☼ �  

Early Childhood Development � ☼ � �

Earth Science �
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Engineering Technology ☼ �

 Civil ☼ �

 GIS ☼ �
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 Traditional ☼ �

English �
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Entrepreneurship �  

Exercise Science �

Fire Service Technology ☼ � �
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General Studies: 

 Business � �     

 Education �  
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 Social Sciences � �
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 Food & Beverage Management �

Human Resource Management �  

Industrial Electronics Technology � ☼ �

 Electronics Engineering 
 Technology ☼ �

 Instrument Mechanic 
 Technology � ☼ �

 Industrial Maintenance-Millwright 
 Technology � ☼ �

Information Technology � ☼ �

Interdisciplinary Studies � � � ☼

Justice Studies �  �

 Policing and Law Enforcement �

 Law and Legal System �
 Corrections and Human 

          Services �
Kinesiology �
 Coaching Emphasis �
 Exercise Science & Health   
 Occupations Emphasis �
 Health and Fitness Emphasis �  

 Sport Studies Emphasis �  
Leadership �

Legal Practice Assistant � ☼ �

 Legal O�ce Technology �

Liberal Arts: Science & Mathematics �

Liberal Arts  � �

Marketing  � �

Marketing Management �

Mathematics �

Medical Assistant ☼ �
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Nursing Management and Leadership �
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Paramedic ☼ � �
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Pharmacy Technology � �
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Professional Writing �
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Secondary Education 

 Certification:  �
 Biology, Chemistry, Communication  

 Arts, Earth Science, English,   

 Kinesiology/Health, Mathematics,   

Natural Sciences, Psychology,   

 Social Sciences-History

Social Sciences  �
 Anthropology Emphasis �
 Political Science Emphasis �
 Sociology Emphasis �

Social Work �
Sport Administration � �

Sport Marketing �

Sport Media Studies � �

Sports Nutrition �

Web Design & Development ☼ � �

 Web Design �
Web Design & Social Media �

Welding Technology   � ☼ �
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PROGRAMS*

Pre-Dental Hygiene
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Pre-Engineering 
Pre-Fisheries �
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Pre-Law �
Pre-Medicine �
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Pre-Veterinary Medicine �
Pre-Wildlife Biology �

MÁS DE 130



OPCIONES DE VIVIENDA: VIVE EN EL CAMPUS 
Con acceso fácil a muchos eventos divertidos, computadoras, clases, la biblioteca, y el SUB 

(edificio del Centro Estudiantil) viviendo en el campus será buena opción para su estudiante. 

Cafeteria completa para los estudiantes en donde podran agarrar su desayuno, cena, y lonches 

esta localizado en nuestro SUB en medio del campus. No se requiere vivir en los dormitorios el 

primer año ni para comprar planes de comida separados. Si su estudiante quiere buscar 

opciones de vivienda en el campus o fuera del campus, visite www.lcsc.edu/residence-life.

  

UNO  FLEX  OTOÑO* PRIMAVERA*

14 Comidas por Semana† + $250 = $1,796 $1,785

DOS

10 Comidas por Semana† + $200 = $1,742 $1,731

TRES Clearwater, Parrish House y para los que no Viven en Campus

5 Comidas por Semana† + $250 = $1,196 $1,192

  

CLARK/TALKINGTON HALL AÑO ACADÉMICO*

Cuarto Doble o Triple  $3,300

Cuarto Individual (Cupo Limitado)  $3,900

CLEARWATER HALL

Cuarto Privado En Una Suite Compartida con Otros 3 o 4 Estudiantes  $4,330

COLLEGE PLACE

Cuarto Privado En Una Suite Compartida con Otros 3 o 4 Estudiantes  $5,460

PLAN DE COMIDA

DORMITORIOS

Comodidades incluyen conexiones para cable en las áreas comunes, internet de wifi, servicios de lavar ropa gratis, y aire acondicionado y calentón en casi todos los 
dormitorios. Vivienda para estudiantes fuera de campus también está disponible como opción. Comidas de "todo lo que se puede comer" se ofrecen para el desayuno 

y la cena. Flex Dollars se pueden utilizar para lonche. *Precios son para el año académico del 2020-2021, y son sujeto a cambiar. 

VERANO JUNIO, JULIO, AGOSTO

• Regístrate para tomar el ACT o SAT 

• Verifica los cursos que completen los 
requisitos para admisiones

OTOÑO SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE

• Crear y actualiza un currículum de 
actividades y premios / becas recibidos 

• Participen en visitas virtuales o en persona, 
y visita con los representantes de las 
universidades (en persona o virtual)

• Asiste a las ferias de colegios / 
universidades que estarán visitando y 
conecta con los representantes

• Participen en eventos y visitas de las 
universidades (virtual o en persona)

• Escoge maestros / consejeros / 
empleadores para que te escriban cartas de 
recomendación (para becas y aplicaciones) 

• ¡Aplica para el colegio!

• ¡No se te olvide llenar la FAFSA cada año! 
www.fafsa.gov  |  Código de LC State: 001621

• Busca becas fuera de la institución 

• Aplica para vivienda en el campus de 
  LC State www.lcsc.edu/residence-life

INVIERNO DICIEMBRE, ENERO, FEBRERO

• Aplica para las becas ofrecidas de LC State 
www.lcsc.edu/financialaid

• Asiste un evento como FAFSA NIGHT de 
ayuda financiera en su escuela

• Manden expedientes académicos de su 
séptimo (7th) semestre o decimo (10th) 
trimestre a la oficina de admisiones

• Si eres admitido, apúntate para una sesión 
de STAR (registración y asesoramiento de 
clases para estudiantes) en LC State

• Prepárate para la fecha de prioridad de las 
becas de LC State Marzo 1

PRIMAVERA MARZO, ABRIL, MAYO

• Entrega tu aplicación para becas y la FAFSA 
para el día 1ro de Marzo

• Firme y entrega su carta de concesion para 
aceptar premios / becas / prestamos usted 
ha sido ofrecido. 

• ¡Entrega la aplicación con el depósito para 
los dormitorios pronto!  

• Manda tus calificaciones finales y 
expedientes oficiales a LC State

• Sigue chequeando su correo electrónico
del colegio periódicamente (LCMail)

DESCUBRE OPCIONES DE VIVIENDA DEL CAMPUS

                                 WWW.LCSC.EDU/RESIDENCE-LIFE



Con acceso fácil a muchos eventos divertidos, computadoras, clases, la biblioteca, y el SUB 

(edificio del Centro Estudiantil) viviendo en el campus será buena opción para su estudiante. 

Cafeteria completa para los estudiantes en donde podran agarrar su desayuno, cena, y lonches 

esta localizado en nuestro SUB en medio del campus. No se requiere vivir en los dormitorios el 

primer año ni para comprar planes de comida separados. Si su estudiante quiere buscar 

opciones de vivienda en el campus o fuera del campus, visite www.lcsc.edu/residence-life.

Comodidades incluyen conexiones para cable en las áreas comunes, internet de wifi, servicios de lavar ropa gratis, y aire acondicionado y calentón en casi todos los 
dormitorios. Vivienda para estudiantes fuera de campus también está disponible como opción. Comidas de "todo lo que se puede comer" se ofrecen para el desayuno 

y la cena. Flex Dollars se pueden utilizar para lonche. *Precios son para el año académico del 2020-2021, y son sujeto a cambiar. 

VERANO JUNIO, JULIO, AGOSTO

• Regístrate para tomar el ACT o SAT 

• Verifica los cursos que completen los 
requisitos para admisiones

OTOÑO SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE

• Crear y actualiza un currículum de 
actividades y premios / becas recibidos 

• Participen en visitas virtuales o en persona, 
y visita con los representantes de las 
universidades (en persona o virtual)

• Asiste a las ferias de colegios / 
universidades que estarán visitando y 
conecta con los representantes

• Participen en eventos y visitas de las 
universidades (virtual o en persona)

• Escoge maestros / consejeros / 
empleadores para que te escriban cartas de 
recomendación (para becas y aplicaciones) 

• ¡Aplica para el colegio!

• ¡No se te olvide llenar la FAFSA cada año! 
www.fafsa.gov  |  Código de LC State: 001621

• Busca becas fuera de la institución 

• Aplica para vivienda en el campus de 
  LC State www.lcsc.edu/residence-life

INVIERNO DICIEMBRE, ENERO, FEBRERO

• Aplica para las becas ofrecidas de LC State 
www.lcsc.edu/financialaid

• Asiste un evento como FAFSA NIGHT de 
ayuda financiera en su escuela

• Manden expedientes académicos de su 
séptimo (7th) semestre o decimo (10th) 
trimestre a la oficina de admisiones

• Si eres admitido, apúntate para una sesión 
de STAR (registración y asesoramiento de 
clases para estudiantes) en LC State

• Prepárate para la fecha de prioridad de las 
becas de LC State Marzo 1

PRIMAVERA MARZO, ABRIL, MAYO

• Entrega tu aplicación para becas y la FAFSA 
para el día 1ro de Marzo

• Firme y entrega su carta de concesion para 
aceptar premios / becas / prestamos usted 
ha sido ofrecido. 

• ¡Entrega la aplicación con el depósito para 
los dormitorios pronto!  

• Manda tus calificaciones finales y 
expedientes oficiales a LC State

• Sigue chequeando su correo electrónico
del colegio periódicamente (LCMail)

PREPÁRESE PARA 
EL WARRIOR WAY

CENTRO DE APRENDIZAJE PARA ADULTOS
(208) 792-2238  | www.lcsc.edu/adult-learning-center 
Ayuda con matemáticas, escritura y leyenda •  Prepa 
para el colegio • Obtenga habilidades de computacion
Clases de aprender ingles

CENTRO DE ASESORAMIENTO ESTUDIANTIL
(208) 792-2313  |  www.lcsc.edu/cas 
Asesoría de careras/consejería profesional  
STAR- Asesoramiento Académico

CENTRO DE CONSEJERÍA ESTUDIANTIL
(208) 792-2211  |  www.lcsc.edu/student-counseling 
Terapia y consejería para estudiantes •  Servicios / 
información de salud • Servicios de discapacidad

CENTRO DE CONTABILIDAD
(208) 792-2895
Ayuda con tarea • Preparatoria para exámenes  
Financias estudiantiles 

CENTRO DE TUTORÍA DE MATEMATICAS
Y CIENCIA 
(208) 792-2320
Tutoria de matematicas y ciencias • Laboratorio para 
anatomía y fisiología 

EDIFICIO DE ACTIVIDADES ESTUDIANTILES / 
CENTRO DE LIDERAZGO 
(208) 792-2333
Cafetería • Despensa Estudiantil (Warrior Pantry) • Centro 
de Empleo y Carreras Estudiantiles 

KINDERCOLLEGE
(208) 792-2254  |  www.lcsc.edu/kinder-college 
Guardería para niños hasta 6 años • Costos especiales 
para estudiantes

OFICINA DE ADMISIONES
(208) 792-2210  |  www.lcsc.edu/admissions 
Procesos de admisiones • Asesoramiento para la 
matriculación antes de registro • Visitas al colegio
Orientación para estudiantes nuevos 

OFICINA DE AYUDA FINANCIERA
(208) 792-2224  |  www.lcsc.edu/financialaid 
Consejo sobre ayuda financiera • Work-Study/ Programa 
de Trabajo y Estudio • Becas • Prestamos/Fondos del 
gobierno 

OFICINA DE REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN
(208) 792-2223  |  www.lcsc.edu/registrar 
Evaluación de expedientes de transferencia e 
intercambio • Registración, documentación y horarios de 
clases • Residencia/Verificación de matriculación

PROGRAMA DE ASISTENCIA UNIVERSITARIA 
PARA LOS MIGRANTES (CAMP)*

(208) 792-2913  |  www.lcsc.edu/camp
Recursos de tutoria, exploración de careras, consejo 
estudiantil • Servicios de apoyo académico • Asistencia 
financiera 

SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD
(208) 792-2677  |  www.lcsc.edu/disability-services
Acomodaciones y recursos • Centro de Examenes

SERVICIOS PARA NATIVOS AMERICANOS, 
MINORÍAS Y VETERANOS 
(208) 792-2812  |  www.lcsc.edu/minority-programs 
Asesoramiento para estudiantes Nativos Americanos, 
minoridades, y veteranos de guerra • Servicios de 
transición para estudiantes de primer año 
Entrenamiento de solicitar becas y para habilidades 
directivas • Servicios para veteranos de guerra 



Lewis-Clark State College no discrimina sobre raza, color de piel, religión, edad, sexo, nacionalidad de origen, discapacidad, identificación de género, estatus protegidos de 
veteranos, u orientación sexual. Esta póliza se aplica a todos los programas, servicios, y facilidades, incluyendo aplicaciones, admisiones, y empleo. El Director de Servicios 
Humanos ha sido designado a encargarse de todas las investigaciones y preguntas sobre pólizas imparcialidades y puede ser contactado por teléfono a 208-792-2269 o en 
la oficina de Administración: cuarto 102 en el campus, 500 8th Avenue, Lewiston, Idaho, 83501. Esta institución es una proveedora de oportunidades iguales: TTY 
1.800.377.3529. ACREDITACIÓN : Lewis-Clark State College está acreditado por la Comisión de Colegios y Universidades del Noroeste/Northwest Commision on Colleges and 
Universities. 8060 165th Avenue NE, Suite 100 Redmond, WA 98052-3981. TESTIMONIO DE FOTOS: Todas las fotos/testimonios son de estudiantes actuales y recién 
graduados de LCSC. CONSUMER INFO CHECKLIST: Chequea el enlace de información para consumidores en la página de LC State para encontrar estadísticas y reportes 
importantes. www.lcsc.edu/studentconsumerinformation 

PLANEE SU VISITA

Si necesita alojamientos para discapacidades, favor de contactar a nuestra oficina de admisiones/Admissions O�ce 
por lo menos una semana antes de la fecha del evento.

� LewisClarkState       � LCSC       � lewisclarkstate       � LewisClarkState

EVENTOS
EN CAMPUS

Opciones adicionales incluyendo citas por teléfono, 
por chat de video, tours virtuales del campus y de las 

opciones de vivienda esta disponibles en: 
https://www.lcsc.edu/visit-campus/virtual-opportunities

DISCOVERY DAY

LC CONNECTION

SÁBADOS DE VISITA 

11.06.20  |  11.13.20 | 11.20.20 | 11.21.20

WARRIOR PREVIEW
01.23.21

04.23.21

10.17.20  |  12.05.20  |  02.06.21
03.06.21  |  04.10.20

OPORTUNIDADES VIRTUALES

admissions@lcsc.edu  |  www.lcsc.edu/visit-campus  |  (800) 933-5272 ext. 2378

MENSAJE DE TEXTO  (208) 792-2378  |  CHATEO EN VIDEO www.lcsc.edu/visit-campus  |  SE HABLA ESPAÑOL admissions@lcsc.edu

DÍAS DE
VACACIONES

LABOR DAY  
09.07.20

THANKSGIVING BREAK 
11.23–27.20

CHRISTMAS BREAK
 12.21.20–01.18.21

MLK CIVIL RIGHTS DAY 
01.18.21

SPRING BREAK 
03.29.21–04.02.21

ULTIMO DÍA DEL SEMESTRE DE 
PRIMAVERA  

05.14.21


