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LOS HECHOS RÁPIDOS

COLEGIO DE LA HOPE

Aunque fue fundado oficialmente en 1866, Hope College
inició su andadura en octubre de 1851 con la creación de
Escuela de Pioneros de la colonia Holanda. el primer estudiante 
de primer año clase de 10 estudiantes matriculados en 1862, 
y la primera inicio tuvo lugar el 17 de julio de 1866
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Holland, Michigan (en el puesto n.º 2 "El lugar más feliz y saludable

vivir en Estados Unidos” según el índice de bienestar de Gallup-Healthways)

es el lugar perfecto para crear tus recuerdos universitarios. Fueron

2,5 horas desde el centro de Chicago o Detroit y 10 minutos

de las playas del lago Michigan. Nuestro campus está a pasos

de un próspero centro de la ciudad, con restaurantes, cines,

cafeterías, tiendas y eventos artísticos y culturales.

La siguiente información está tomada de nuestro
Informe de graduación de la clase de 2021.
Para obtener más información sobre nuestros últimos
graduados, visite hope.edu/gradreport.

La información demográ�ca de los estudiantes mencionada anteriormente 
es precisa para la primavera de 2022

LA VIDA DESPUÉS DE LA HOPE

LLEVA AL ÉXITO

Los porcentajes superan el 100 % porque los encuestados podían seleccionar varias respuestas.

empleado
Escuela de posgrado
Educación continua
Sin empleo o en la escuela de posgrado, buscando
Servicio voluntario o militar
Sin empleo, sin buscar

75%
22%
4%
2%
1%
.5%

aproximadamente
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¿ES HOPE COLLEGE?

NUMERO LAS 
MEJORES 



Ciencias Naturales y Aplicadas

Estudios Étnicos Americanos

Arte

Estudios Asiáticos

Estudios Chinos

Estudios Clásicos

Baile

Inglés

Estudios Ambientales

Francés

Alemán

Estudios Globales

Historia

Japonés

Latín

Ministerio

Música

Filosofía

Religión

Español

Teatro

Estudios de la Mujer y de Género

Bioquímica y Biología Molecular

Biología

Química y Bioquímica

Ciencias de la Computación

Ingeniería

Ciencia Medioambiental

Geología

Matemáticas

Neurociencia

Enfermería

Física

Jim Crawley 

Director of Global Recruitment
crawley@hope.edu 
hope.edu

Conéctese con Hope en nuestro

canales de redes sociales!

SIN LÍMITES
POSIBILIDADES

ENTONCES POR QUÉ  HOPE? VISITA HOPE

La decisión es tuya.

En Hope, serás conocido. Toda nuestra comunidad 
te ayudará a descubrir y alimentar la Hope que
traer al mundo. La Hope nunca te dejará
mismo—porque la Hope transforma.

Visite  para obtener más información.hope.edu/whyhope Escanea el código o diríjase a para obtener más información.hope.edu/visit 

Es nuestro homónimo; Hope. No es una ubicación geográ�ca, o un histórico
�gura. La Hope es un ideal. Es una forma de ser. La Hope ha cambiado la
forma de ver el mundo, y la Hope nos impulsa a cambiar el mundo.

Programas Pre-Profesionales

Quiropráctica

Odontología

Asesoramiento Genetico

Ley

Biblioteca y Servicios de Información

Medicamento

Terapia Ocupacional

Optometría

Farmacia

Asistente Médico

Terapia física

Podología

Salud Pública

Patología Del Habla y Lenguaje

Medicina Veterinaria

Nota: Las opciones anteriores son programas de posgrado preprofesionales

Ciencias Sociales

Contabilidad y Contaduría Pública

Negocio

Comunicación

Ciencias Económicas

Educación

Ciencia Del Ejercicio

Salud Global

Kinesiología

Práctica de Liderazgo Organizacional

Estudios de Paz y Justicia

Educación Física

Ciencias Políticas

Psicología

Trabajo Social

Sociología

Educación Especial

No es ningún secreto:  la mejor manera de 
experiencia La Hope es gastar tiempo 
en nuestro campus

Los programas de ingeniería están certi�cados por ABET

Certi�cación ACS disponible en Química

Artes y Humanidades



ESTO ES MUCHO
MÁS QUE UN
BECA
ESTO ES

Una nueva forma de facilitar el acceso a un Hope College educación, 
posible gracias a la generosidad de los demás, experimentado dentro 
de una comunidad de aprendizaje a lo largo de toda la vida.

Así es como funciona:

20 estudiantes con grandes corazones, mentes abiertas y La 
pasión dada por Dios para traer Esperanza al mundo:

Lo invitamos a solicitar para ser parte de esta nueva y 

emocionante iniciativa en la educación superior.

• Recibirán una educación de Hope College sin costo de matrícula. 
Los bene�ciarios pagan los costos de vida, los libros y el seguro 
médico.

• Participarán en la programación de Hope Forward 
que explora la búsqueda de vidas de impacto.

• Devolverán a Hope College después de la graduación
para que los futuros estudiantes de Hope puedan tener 
el mismo experiencia transformadora.

HOPE 
FORWARD



Proceso de solicitud

¿Preguntas?

La fase uno de las solicitudes para el programa 
Hope Forward incluirá un ensayo y una carta 
de recomendación.

Las solicitudes pueden presentarse antes 

15 de enero de 2023

Comunícate con tu representante de 
admisiones si tienes alguna pregunta sobre 
el programa Hope Forward o envíes un 
correo electrónico a .admissions@hope.edu

Usa la cámara de tu
teléfono inteligente para escanear el
Código QR para mas información
sobre la Esperanza Adelante
proceso de solicitud.


