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Quality English Training

¡Aprenda inglés en los EE. UU.!
LCI cuenta con centros de idiomas de alta calidad en importantes ciudades en los EE. UU. Gracias a que contamos con 
profesores altamente calificados, excelente servicio al cliente y clases de inglés tanto privadas como grupales, podemos 
garantizarles a nuestros estudiantes la mejor experiencia posible en aprendizaje.

Alianzas con universidades
LCI tiene vínculos con programas universitarios de todo el país. 
Estas universidades eximen a nuestros estudiantes del requisito de 
TOEFL/IELTS, lo cual significa que puede ingresar a la universidad 
sin necesidad de tomar estos exámenes luego de aprobar el Nivel 
7 de nuestro programa.

Los estudiantes de LCI que completen el Nivel 7 reúnen automá-
ticamente el requisito de competencia de idioma inglés de Park 
University. Podrán ingresar a la universidad sin tener que tomar 
el examen TOEFL/IELTS.

Datos de interés de LCI

Acerca de LCI
Con más de 20 años de experiencia y diferentes ubicaciones
en los Estados Unidos, LCI es uno de los principales institutos
de idiomas en el país. Estamos acreditados por la Comisión
de Acreditación de Programas de Idioma Inglés (CEA,
Commission on English Language Program Accreditation), 
la cual está homologada por el Departamento de Educación 
de EE. UU.

Nuestros programas
• Inglés general
• Inglés académico
• Preparación para exámenes
• Clases privadas Servicio excepcional: Desde que llega hasta que se va, el 

personal cálido y profesional de LCI se esmerará para que usted 
saque el mayor provecho de su experiencia con nosotros.
Profesores profesionales: Los profesores de LCI son hablantes 
nativos con títulos universitarios y varios años de experiencia.
Recursos del campus: Los estudiantes de LCI tienen acceso a 
todas las instalaciones universitarias, incluso a recursos 
académicos, residencias estudiantiles, opciones de comedores 
en el campus, instalaciones recreativas y actividades sociales.
Actividades para estudiantes: Organizamos paseos que le 
ayudarán a mejorar su inglés y a conocer la cultura del lugar.
 



Acerca de Kansas City, Misuri

Ubicada a tan solo 400 km del centro geográfico de los EE UU.,
Kansas City se autodenomina "el corazón de los Estados Unidos".
Es el área metropolitana más grande en el estado de Misuri, con
una población de más de 2 millones de habitantes. 

Si bien Kansas City tiene más bulevares que París y más fuentes 
que cualquier otra ciudad salvo Roma, se la conoce más por su 
música —jazz y blues—, y por su barbacoa de renombre interna-
cional. La revista Forbes catalogó el centro de Kansas City entre 
los mejores de EE. UU. Y no quedan dudas cuando se visitan sus 
lujosos centros de compras y entretenimiento, el nuevo complejo 
de artes escénicas, las fuentes pintorescas, el centro tan fácil de 
recorrer caminando y los fabulosos restaurantes.

A tan solo 10 minutos del centro está Parkville, la pequeña 
ciudad que alberga a Park University. De cara al río Misuri, a 
esta comunidad histórica se la conoce por sus boutiques, 
tiendas de antigüedades, parques pintorescos, barrios tranquilos 
y seguros, y por supuesto, por Park University.

Acerca de LCI Kansas City
Nuestro centro de idiomas en Kansas City está ubicado en 
Parkville, en el hermoso campus de Park University.

Park University es una institución pequeña y suburbana con 
menos de 2000 estudiantes. La proporción de estudiantes y 
profesores es de 12 a 1, y más del 80% de las clases tienen 
menos de 20 estudiantes. Park también ha sido catalogada 
como una de las universidades privadas más accesibles econó-
micamente del país.

Los estudiantes de LCI tienen acceso a todos los recursos dispo-
nibles en el campus, incluso a la biblioteca de la universidad, el 
alojamiento para estudiantes, un gimnasio, servicios de comedor 
y una variedad de clubes, organizaciones y actividades recreativas 
estudiantiles.
   Garantía LCI

En LCI estamos tan seguros del nivel de aprendizaje que alcanzará, que se 
lo garantizamos. Si su nivel de inglés no mejora al ritmo esperado en función
de su prueba inicial, LCI le brindará el apoyo y las clases adicionales que
necesite para alcanzar el nivel deseado, sin ningún cargo adicional. Visite
nuestro sitio web para obtener más información.
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