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Distinciones del programa
• ¡Se garantiza la transferencia del paquete del título “A.A.” de Artes Liberales con 

créditos de educación general a cualquier universidad pública en Minnesota! 
¡Incluso puede completar todo el curso en línea!

• Las visitas a los departamentos técnicos realmente pueden ayudarle a visualizar 
las posibilidades si considera opciones técnicas de carrera

• Las clases en grupos pequeños equivalen a una atención personalizada para 
ayudarle a tener éxito

• Disfrute del excelente beneficio de la enseñanza universitaria comunitaria con una 
matrícula más económica

• Las encuestas dicen que los estudiantes que comienzan en Ridgewater y luego se 
transfieren a universidades con programas de cuatro años tienen, en sus años de 
júnior y sénior, un desempeño tan bueno o aún mejor que el de los estudiantes 
que comenzaron en universidades con programas de cuatro años

RIDGEWATER COLLEGE
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Ridgewater puede 
ayudar
Nuestro experimentado personal de 
admisiones puede ayudarle de muchas 
maneras.
• Tenemos evaluaciones de intereses 

que puede tomar para ayudarle a 
reducir sus opciones para el futuro.

• Tal vez una visita al campus pueda 
ayudarle a ver las posibilidades. 
¡Podemos facilitarle eso también!

¿Le sería útil informarse más sobre 
los horarios flexibles y los métodos de 
instrucción de Ridgewater? Permítanos 
conversar con usted sobre cómo 
funcionan nuestras opciones para 
estudiantes a tiempo parcial y tiempo 
completo, nuestras opciones en el 
campus o en línea, e incluso la opción 
semipresencial que combina lo mejor  
de los ámbitos, en línea y en el campus.

¡Comience hoy mismo!
• Visite nuestro sitio web: ridgewater.edu
• Programe una visita: 320-222-5971  

o ridgewater.edu/visit

No hay problema.  
Es algo común.
Decidirse sobre la trayectoria 
profesional correcta puede ser difícil. 
¿Por dónde se empieza? Y una vez que 
uno empieza, ¿cómo sabe que es lo 
correcto?

No saber qué desea ser en el futuro 
es algo más común de lo que piensa. 
¿Sabía que, en los EE.UU., alrededor 
del 80% de los estudiantes cambian 
su primera especialidad al menos una 
vez? Eso es según el Centro Nacional 
de Estadísticas Educativas (2013). En 
promedio, los estudiantes universitarios 
cambian de opinión sobre la primera 
especialidad al menos tres veces 
mientras están en la universidad.

A veces solo hay que empezar en algún 
lugar, explorar, hacer la prueba y ver 
dónde se descubre una pasión.

Ridgewater College es un excelente 
lugar para comenzar porque podemos 
darle la atención personal que quizás 
desee para ponerse en marcha.

¿Todavía no ha  
decidido sobre una 
primera especialidad?

Campus Hutchinson y Willmar, y en línea

ridgewater.edu/visit
ridgewater.edu/applynow

¡Programe una 
visita y envíe hoy 

mismo la solicitud!

Calificado como el colegio 
universitario comunitario  

N.o 1 de Minnesota y uno de 
los 20 mejores de los Estados 
Unidos, 2020 y 2021 niche.com

Ridgewater College es una institución empleadora y 
educadora que apoya a las minorías y brinda igualdad 
de oportunidades. Este documento está disponible en 

formatos alternativos para personas con discapaci-
dades; los consumidores que tienen discapacidades 

auditivas o del habla pueden comunicarse con 
nosotros a través de su Servicio de Retransmisión de 

Telecomunicaciones preferido. Revisado 11/2020 P999

Traducido septiembre de 2021: Para obtener la 
 información más actualizada sobre los programas, 

visite el sitio ridgewater.edu y seleccione el traductor 
de idiomas al español. 

Miembro del Estado de Minnesota
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Program Distinctions
• The Liberal Arts AA degree package of general education credits is guaranteed to 

transfer to any public college or university in Minnesota! You can even complete 
the entire degree online!

• Technical department tours can really help you visualize possibilities if you’re 
considering technical career options 

• Small class sizes equal personal attention to help you succeed

• Enjoy the great value of lower community college tuition

• Students who begin at Ridgewater and then transfer to four-year colleges 
perform as well or better in their junior/senior years than students who begin 
at four-year colleges, surveys say

RIDGEWATER COLLEGE

Ridgewater College is an affirmative action, 
equal opportunity employer and educator. 

This document is available in alternative formats to 
individuals with disabilities; consumers with hearing or 
speech disabilities may contact us via their preferred 

Telecommunications Relay Service. 11/2020 P999
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A Member of Minnesota State

ridgewater.edu/visit
ridgewater.edu/applynow

Schedule a Visit 
& Apply Today!

Ridgewater Can Help
Our experienced Admissions staff can 
help you in numerous ways.
• We have interest assessments you 

can take to help you narrow the 
options for your future.

• Maybe a campus visit could help 
you see the possibilities. We can 
help with that too!

Would knowing more about 
Ridgewater’s flexible schedules and 
instructional methods help? Let us 
discuss with you how our options work 
for part-time and full-time students, for 
on campus or online options, and even 
a blended option which combines the 
best of online and on campus worlds. 

Get Started Today!
• See us online: ridgewater.edu 
• Schedule a visit: 320-222-5971 or 

ridgewater.edu/visit 

It’s Okay - It’s Common
Determining the right career path can 
be difficult. Where you do you start? 
And once you start, how do you know 
it’s right? 

Not knowing what you want to be 
when you grow up is more common 
than you realize. Did you know that 
about 80% of students in the U.S. 
change their major at least once? 
That’s according to the National 
Center for Education Statistics, 2013. 
On average, college students change 
their minds about majors at least three 
times while in college.

Sometimes you just need to start 
somewhere, explore, test the waters, 
and see where you discover a passion.

Ridgewater College is a great place 
to start because we can give you the 
personal attention you might want to 
get you going.

Undecided on  
a Major?

Hutchinson and Willmar Campuses
and Online

Ranked Minnesota’s  
#1 Community College 

and US Top 20, 
2020 & 2021 niche.com


