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Introducción al Tilton School y la Experiencia de Estudiante Internacional 
El Tilton School, fundado en 1845, es un colegio de preparación para la universidad tradicional, 
independiente y coeducativo (mixto) para estudiantes de los grados 9º a 12º  y posgraduados. Tilton 
se enorgullece de tener una comunidad estudiantil internacional. 

Aproximadamente 28 por ciento de nuestros estudiantes son extranjeros. En los últimos años, 
nuestros estudiantes internacionales han provenido de una variedad de países incluyendo  Bermudas, 
Canadá, China, República Checa, República Dominicana, Francia, Alemania, Italia, Japón, Rusia, 
África de Sur, Corea del Sur, España, Suecia, Arabia Saudita, Tailandia y Turquía. Los estudiantes 
internacionales pueden escoger estudiar un año cultural en Tilton u optar por un diploma de grado. 

Todos los estudiantes internacionales serán sometidos a un programa académico riguroso y tendrán 
la oportunidad de participar en una gran variedad de actividades extracurriculares. Aunque la 
experiencia Tilton es diferente para cada estudiante, se desafía a todos los estudiantes a intentar 
nuevas cosas.

Campus y Ubicación
El campus de Tilton está localizado en la región de los lagos en el estado de New Hampshire. Hay 
variedad de restaurantes, centros comerciales, como también centros de transporte, incluyendo un 
aeropuerto regional, igual que buses, trenes  y otros medios de transporte localizados en las cercanías. 
El campus se encuentra aproximadamente a 90 minutos de Boston, Massachusetts.

Datos de Interés

Total de estudiantes: 248 estudiantes     
Relación entre estudiantes y profesores: 6:1                                            
Estudiantes internacionales: 28%     

Tamaño de clase promedio: 12    
Alojamiento: 75%  |  Día: 25%                                     
Países representados: 18                     

Programas Extracurriculares
Arte, béisbol, basquetbol, servicio comunitario, campo traviesa, ciclismo, debates, hockey de campo, 
fútbol americano, fútbol, golf, hockey sobre hielo, lacrosse, liderazgo, magazine literario, equipo de 
matemáticas, ciclismo de montaña, programa al aire libre, robótica, esquí (recreativo), tabla sobre 
nieve, periódico estudiantil, tenis, teatro, anuario y más.

Formularios I-20 
Tilton emite un formulario I-20 para estudiantes internacionales una vez se reciban el contrato de 
matrícula y el depósito. Por favor programe el suficiente tiempo para su entrevista para la visa antes 
del inicio del año escolar.
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Estudiantes Internacionales 

Coordinador de Estudiantes Internacionales
El coordinador de estudiantes internacionales colabora con los estudiantes internacionales y sus 
familiares una vez han sido matriculados. El coordinador organiza el programa de orientación para 
estudiantes internacionales como también la experiencia académica y cultural a medida que los 
estudiantes se integran a la comunidad Tilton.

Orientación de Estudiantes Internacionales
Cada año, los estudiantes recientemente matriculados y sus familias son invitados al campus a finales 
de agosto para un programa de orientación de cuatro días. Esta orientación se centra en el ajuste 
de vida del estudiante alojado en Tilton como también el vivir en los Estado Unidos. Revisamos el 
registro, nos reunimos con los profesores, vamos de compras y cenamos y nos relacionamos con otros 
estudiantes. Esto le proporciona al estudiante la oportunidad de aclimatarse y estar más cómodo 
antes del inicio oficial del año escolar.

Proceso de Admisión 
Todos los estudiantes internacionales que solicitan ingreso a Tilton deben completar los siguientes 
pasos para poder ser considerados para admisión:

1. Enviar una solicitud en línea. El colegio acepta el formulario de solicitud común de SSAT y TABS. 

2. Enviar la prueba oficial - Intermedia ESOL: mínimo 50-70; TOEFL, ESOL avanzado:  mínimo 71-85  
*Estudiantes de educación especial deben tener un puntaje mayor a 85 en el TOEFL 

3. Enviar una traducción certificada de las notas actuales del colegio como también recomendaciones 
de los profesores de inglés y matemáticas. 

4. Programar una visita al campus con el departamento de admisiones a admissions@tiltonschool.
org. Para las demás familias que no puedan asistir, por favor programar una entrevista por Skype 
o WeChat con la Oficina de Admisiones. 

La fecha límite para recibir solicitudes prioritarias a Tilton es febrero 1. Sin embargo, las solicitudes 
son aceptadas mientras son recibidas a medida que haya espacio después de la fecha límite inicial. Si 
a usted no se le concede aceptación en la primera ronda de admisiones, se le puede colocar en “lista 
de espera” a medida que se hagan disponibles más cupos.



Desarrollo de Fluidez del Idioma Inglés
Para muchos estudiantes, el estudio riguroso del inglés comienza con nuestras clases de English 
Speakers of Other Languages (ESOL) o sea inglés para hablantes de otros idiomas. El objetivo de este 
programa es preparar a los estudiantes al currículo completo con las habilidades correctas y dominio 
del idioma inglés. Este programa apoya a estudiantes que utilizarán en inglés en sus estudios 
continuos de la universidad, futuros empleos y propósitos personales. Se ofrecen varios cursos de 
ESOL de créditos completos a estudiantes de los grados 9º, 10º y 11º. Los cursos de duración de un 
año incluyen escritura ESOL intermedia y avanzada y literatura ESOL intermedia y avanzada.

En escritura ESOL intermedia, a los estudiantes se le proporciona muchas oportunidades para 
desarrollar habilidades para el inglés en contexto. A nivel avanzado, los estudiantes amplían sus 
capacidades de escritura con una fuerte base gramatical y creando, revisando y completando ensayos 
persuasivos, documentos de investigación y trabajos creativos. El curso de literatura ESOL intermedia 
prepara a los estudiantes a realizar labores avanzadas en el currículo ESOL y para un éxito eventual 
en las clases académicas en el colegio, mientras que a nivel avanzado, se introduce a los estudiantes a 
una escritura crítica y analítica en preparación para los cursos de mayor nivel de inglés. 

Integrated Language Studies (ILS) (Estudios de Idioma Integrados) es un programa tutorial diseñado 
para aprendices del idioma inglés que necesitan apoyo significativo para tener éxito en un curso de 
inglés ESOL o no ESOL. El currículo de ILS enfatiza en la construcción de destrezas en vocabulario, 
gramática, lectura, escritura y habla.

Apoyando Aprendices del Idioma Inglés



Asesoría para Universidad 

El objetivo del Programa de Asesoría para Universidad de Tilton es facultar a estudiantes para 
que sean admitidos a un college o una universidad que se acomode a ellos y a sus familias. La 
programación comienza con actividades grupales en el grado 9º y avanza a un trabajo muy 
individualizado y personalizado.

9º grado: Forjado
• Se diseña un programa de estudio académico riguroso que incluye escogencias académicas y 

extracurriculares para armar la base para un currículo de universidad.
• Seminario: “Consejos del Programa para Estudiantes de Último Grado” para ayudar a formar las 

estrategias de cómo aprovechar lo ofrecido en Tilton y mejorar su candidatura para la universidad 
de su escogencia.

• 
10º grado: Ignición
• Tomará un examen de admisión a la universidad SAT/ACT combinado. 
• Encuesta de exploración profesional denominada “Haga lo que usted es”
• 
11º  grado: Inmersión
• Los estudiantes escogen su consejero universitario quien los guiará a ellos y a sus familias en el 

proceso de solicitud. Los estudiantes toman sesiones semanales de consejería que comienzan en 
enero. 

• Aproximadamente 80 representantes universitarios visitan Tilton todos los años y los estudiantes 
atienden una feria universitaria.   

• Se ofrece el PSAT (Practica para el examen SAT). Los estudiantes reciben ayuda interpretando los 
resultados y determinan las áreas donde necesitan enfocar más su preparación.

• La preparación para el examen SAT requerido comienza en enero. Existen tres opciones: 
tutoría privada, la Academia Khan en línea o clases en el campus los domingos de la Compañía 
KAPLAN.

• La Oficina de Consejería Universitaria ofrece el “Programa de Proceso Universitario de 
Enero” donde el proceso de selección se explica más a fondo y los padres y estudiantes se les 
proporcionan cuentas SCOIR en línea para ayudar a guiar sus búsquedas.  

• Se realiza una capacitación para entrevistas en el campus con representantes de admisión de 
universidades.  

• Se ofrecen talleres de escritura de ensayo y para la hoja de vida.
• Los no parlantes de inglés nativo toman su primer examen TOEFL en la primavera.



Asesoría para Universidad 

12º grado: Lanzamiento
• Los estudiantes de último grado tienen reuniones semanales individuales con su consejero 

universitario donde llegan a un listado final, editan sus solicitudes y terminan sus ensayos.
• Cada estudiante realiza su “Defensa de Último Grado” donde presentan y explican sus mejores 

escogencias de universidad a un panel de la facultad, el personal y los directivos.
• Los estudiantes de último año toman su examen TOEFL final en octubre o noviembre para poder 

cumplir con las fechas límites de las universidades.
• Con el apoyo de su consejero universitario, cada estudiante termina su solicitud, recibe 

aprobación final de los padres de su listado de universidades, terminan sus formularios de 
declaración y certificación de finanzas (DCF) para antes del receso de noviembre.

• Los asesores universitarios ayudan a sus estudiantes y a sus familias a través de las fases finales 
del proceso de admisión universitaria, incluyendo entender la documentación I-20 para la visa 
estudiantil y hacer las escogencias finales entre ofertas universitarias.

Muestreo de Ubicación Universitaria (últimos cuatro años)
Bentley University
Birmingham-Southern College
Boston University
Brandeis University
Bucknell University
Case Western Reserve University
City University of Hong Kong
Connecticut College
Curry College
Hope College
Indiana University at Bloomington
Lehigh University
Manhattan College
McGill University
Massachusetts College of Pharmacy & Health Sciences
Menlo College
New York University
Northeastern University
Oklahoma State University
Pace University, New York City
Pepperdine University
Purdue University
Roger Williams University
Rutgers University-New Brunswick
School of Visual Arts
Sophia University

Southern New Hampshire University
Suffolk University
SUNY Albany
Syracuse University
Trinity College
United States Air Force Academy
United States Military Academy - Army
United States Naval Academy
Universiteit van Amsterdam
University of California, Berkeley
University of California, San Diego
University of California, Santa Cruz
University of Colorado at Boulder
University of Illinois at Urbana-Champaign
University of Maine
University of Massachusetts, Boston
University of Michigan
University of North Carolina at Wilmington
University of Pittsburgh at Bradford
University of Toronto
University of Washington
Washington and Jefferson College
Washington University in St. Louis
Wentworth Institute of Technology
Worcester Polytechnic Institute
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