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Running Start @ LWTech 

 

El programa Running Start es una de las muchas opciones de inscripción dual disponibles en Lake 
Washington Institute of Technology. Los estudiantes elegibles pueden obtener créditos de escuela secundaria y 
universidad simultáneamente para cursos de nivel universitario. 

Pasos para Inscribirse 
Verifique su elegibilidad (Ubicación en 
Inglés 101) 
• Llene el formulario de admisión y envíelo por correo electrónico a 

Running.Start@lwtech.edu junto con la prueba de ubicación en la 

clase Inglés 101, Constancias de la Prueba de ubicación, o las 

puntuaciones de L3 o L4 de la sección de Inglés del Smarter 

Balanced Assessment o la transcripción que contenga la puntuación 

de Inglés de la universidad, con 2.0 o superior. 

Rellene la aplicación para Running Start 
• Si califica, le enviaremos un enlace para completar la aplicación de 

inscripción en línea. 

Inscripción para las Clases 
• Haga una cita para reunirse a través de Zoom con el consejero de 

Running Start para inscribirse en la clase. 

Fechas importantes 

Trimestre/Fechas Otoño 2020 Invierno 2021 

Inicio de aplicación Marzo 18, 2020 Septiembre 28, 2020 

Inicio de inscripción Mayo 19, 2020 Octubre 27, 2020 

Inicio del trimestre Septiembre 28, 2020 Enero 4, 2021 

Fin del trimestre Diciembre 11, 2020 Marzo 17, 2021 

Contáctenos 
Lake Washington Institute of 
Technology 

11605 132nd Ave NE, Kirkland 

WA 98034 

Oficina: W210 

Teléfono: (425) 739-8107 

Email: running.start@lwtech.edu 

LWTech.edu/runningstart 

Beneficios 
• Sin costos de admisión 

• Sin costos por la prueba de ubicación 

• Sin costos por estacionamiento 

• Programa de Préstamos de Libros de 
Texto disponible para todos los 
estudiantes de Running Start 

• Puede ser eligible para obtener una 
tarjeta ORCA gratuita. 

• ¡Clases pequeñas! La mayoría de las 
clases tienen un máximo de 25 
estudiantes. 

• Servicios personalizados para 

estudiantes 

• Elegibles para tomar cursos 
académicos profesionales, técnicos y 
transferibles. 

 

Sesiones Informativas 

• Septiembre 2, 2020 

• Septiembre 9, 2020 

• Septiembre 16, 2020 

• Octubre 21, 2020 

• Noviembre 18, 2020 

• Diciembre 16, 2020 

 

Pulse aquí para inscribirse en linea! 
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