Lake Washington University
“Discite Somnium Creare”

Lake Washington University (LWU) está ubicada en Seattle, Washington, es una de las principales universidades del mundo
estructurada para fomentar un discurso reflexivo y crítico en un entorno inclusivo. LWU tiene una tradición distintiva y un
compromiso con la educación de pregrado con escuelas profesionales de renombre: la Escuela Walker de Humanidades y
la Escuela de Ingeniería Lozano. LWU también ofrece más de 150 programas en humanidades, bellas artes y artes
escénicas, y ciencias sociales, matemáticas y naturales.
Misión
"Inspirar curiosidad y amor por el aprendizaje permanente, fomentar la investigación independiente y original, y llevar
los beneficios del descubrimiento al mundo con un compromiso con la justicia social y el servicio a los demás".
Fundada: 1921
Tipo: Universidad privada de investigación en artes liberales de cuatro años
Afiliación: Programas no confesionales, coeducativos, de Artes Liberales y profesionales.
Estudiantes: Aproximadamente 4,076 estudiantes de pregrado y 900 de posgrado.
Los estudiantes provienen de 50 estados y 65 países, con un 89% viviendo en el campus durante los cuatro años.
Facultad: Una proporción de estudiantes a profesores de 11: 1 y el 93% tiene un doctorado o equivalente.
Lema: Discite Somnium Creare ("Aprender, Soñar, Crear")
Color: Gris y Blanco
Mascota: Los Lobos
Atletismo: NCAA Div. 1 (Lacrosse Masculino y Femenino). LWU está en la Liga Cascade. Todos los demás deportes son de la
División III de la NCAA. Aproximadamente 300 estudiantes compiten en atletismo.

Admisión de pregrado
Clase del año pasado: 17,300 estudiantes solicitaron 5,011 estudiantes admitidos
1,072 estudiantes inscritos
Plazos:
Acción Temprana ‐ 15 de noviembre;
Decisión regular ‐ 15 de enero
LWU no ofrece Acción Temprana Opción Única o Decisión Temprana.
Perfil del estudiante admitido
GPA medio 50% no ponderado (GPA recalculado de LWU en una escala de 4.0): 3.65 ‐ 3.98
Solicitantes: documentos requeridos: La solicitud común, ensayo, suplementos de escritura, informe de la escuela
secundaria (cartas de recomendación del consejero y el maestro) y transcripción que indica los grados 9 ° a 12 ° . La
admisión se basa en una revisión holística de cada solicitud. LWU valora la forma en que los estudiantes se han desafiado a
sí mismos en el aula, su compromiso con las actividades y el tiempo que se tomaron para escribir cuidadosamente su
declaración personal. Esa tradición continúa y se afirma en nuestro proceso de admisión sin pruebas que, además del ACT
/ SAT, incluye los resultados de los exámenes AP y las pruebas de asignaturas. Junto con las credenciales académicas de un
estudiante, también se consideran el carácter / cualidades personales, las actividades extracurriculares y los talentos de un
estudiante. Las entrevistas de LWU realizadas por oficiales de admisión o ex alumnos están disponibles y se recomiendan
encarecidamente, ya sea en persona o virtualmente. El Comité de Admisión de LWU no considera la necesidad financiera o
la capacidad de pago en la evaluación de las credenciales de un solicitante.

Ayuda financiera
Matrícula y cuotas: Pregrado: matrícula $59,444; alojamiento, comida y tarifas obligatorias para estudiantes $17,756;
Total $77,200. Se requiere perfil FAFSA y CSS. LWU satisface todas las necesidades. Casi el 89% de los estudiantes
universitarios reciben algún tipo de beca de mérito y / o ayuda financiera basada en la necesidad.

