
Lyndon Institute 

Testimonios de los estudiantes becados – Otoño de 2015 

 

¿Qué es lo que te gusta de estudiar en el Lyndon Institute? 

 

“Me encantan todos los aspectos de estudiar en nuestra escuela. Una de las razones es que he tenido 

una experiencia fantástica al vivir en mi residencia porque hay estudiantes de 21 países distintos. 

Vivimos juntos y realizamos diferentes actividades los fines de semana. Me siento como si fuéramos 

parte de una gran familia. Todos apoyamos y apreciamos a los demás. Vivir en las residencias 

estudiantiles es genial”. Grace, originaria de China 

 

¿Qué es lo que más te gusta del Lyndon Institute? 

 

“Me gustan los cursos que se imparten en la escuela, especialmente la variedad de niveles y las opciones 

de cursar materias de nivel universitario. Además, las actividades extracurriculares son fabulosas: hay 

muchos deportes y clubs. Una de mis experiencias favoritas fue jugar al fútbol. Aprendí muchas cosas 

sobre el respeto, la pasión y cómo sacrificarme por mis compañeros. Todos jugamos con el corazón. 

Gracias a los valores que aprendí al ser miembro del equipo de fútbol, me convertí en una mejor 

persona. Los uso dentro y fuera del campo deportivo”. Leopoldo, originario de Italia 

 

“Me gusta la sensación de estar en familia. Formamos una familia muy unida con el resto de la 

comunidad escolar. Me gustan las cuatro estaciones. Mi favorita es otoño. Es una estación hermosa. Me 

siento muy feliz de estar aquí”. Ashton, originario de las Bahamas 

 

“Me encantan muchas de las oportunidades de vivir diferentes experiencias: mis actividades favoritas 

son esquiar con amigos en Burke Mountain en invierno, acampar y hacer senderismo. Es lindo estar 

cerca de la naturaleza al realizar las actividades que ofrece la escuela. El programa académico te permite 

ir en la dirección que quieras. Estoy preparado para estudiar cualquier carrera en la universidad. Esta 

escuela te puede cambiar la vida”. Ramón, originario de China 

 

¿Qué opinas de los profesores del Lyndon Institute? 

 

“Les apasiona enseñar sus materias; están consagrados a sus estudiantes (Sr. Ulrich). Son amables y 

comprensivos, y se toman el tiempo de explicar los temas de forma detallada y completa”. 

Sooryu (Alina) Kim, originaria de Corea 

 

“Siempre están dispuestos a ayudar y a dedicar el tiempo que sea necesario para ayudarte a entender. 

Lo qué más valoro es la pasión que tienen los profesores por lo que hacen”. Leopoldo, originario de Italia 

 

Dinos una palabra o frase que represente al Lyndon Institute. 

 

Orgullo. (Me siento como si fuera embajador de mi país) 



Familia 

Hermoso 


