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Matrícula asequible cuyo
costo es un tercio del de las
universidades públicas de
cuatro años y mucho menor
que el de la mayoría de las
universidades privadas

Estimado futuro Laker,
Si deseas comenzar una carrera de alta demanda como los dos primeros años de
un título universitario asequible, optar por un colegio comunitario es una decisión
inteligente.
Ofrecemos una educación de alta calidad y una experiencia universitaria gratificante,
todo a un precio razonable. Como estudiante de Lakeland, tendrás la oportunidad de:
• Capacitarte para empleos bien remunerados de alta demanda. Elige entre más de
ciento cuarenta programas de titulación y de certificado dictados por profesores
experimentados en negocios, tecnología de la información, salud, ingeniería,
servicios sociales y más.
• Convalidar créditos con facilidad en universidades de cuatro años, tanto en sus
campus centrales como aquí cerca de tu hogar en el Centro Universitario Holden
de Lakeland. Los estudiantes de Lakeland que se transfieren para obtener un título
universitario tienen uno de los índices de graduación más altos de Ohio.
• Ahorrar miles de dólares. Los costos de matrícula de Lakeland son tres veces menores
que los de las universidades públicas de cuatro años. Además, viviendo en casa se
ahorra más de $ 10 000 al año en alojamiento estudiantil y comidas.
Por dichas razones, Lakeland fue clasificado como el mejor colegio comunitario de
Ohio por su educación de alta calidad, sus costos de matrícula bajos y el potencial de
ingresos de sus graduados (College Consensus, 2020).
Al analizar tus opciones universitarias, ten en cuenta a Lakeland. Este folleto te dará
un vistazo de las oportunidades que te aguardan en Lakeland. La mejor manera de ver
todo lo que Lakeland tiene para ofrecer es visitandonos. Puedes agendar una visita
virtual y ver el recorrido virtual de nuestro campus en lakelandcc.edu/visit.
Las solicitudes siempre se aceptan. El proceso es fácil, y estamos para ayudarte de
principio a fin. Postúlate ahora sin pagar tasa de inscripción en lakelandcc.edu/apply.
Si tienes alguna pregunta, envíanos un correo electrónico a recruitment@lakelandcc.
edu o llámanos al 440.525.7900.
Espero verte en el campus.
Mis mejores deseos,

Morris W. Beverage Jr., EDM
Presidente
Promoción de Lakeland de 1974

Acerca de nosotros

Fundado en 1967, el Colegio Comunitario Lakeland fue
el primer centro universitario de Ohio creado por voto
popular. Fieles a nuestra misión, en Lakeland ofrecemos
oportunidades de aprendizaje de calidad para satisfacer
las necesidades sociales y económicas de la comunidad.
Como institución de acceso irrestricto, el Colegio
Comunitario Lakeland cuenta con un estudiantado
diverso que refleja la comunidad a la que presta servicio.
La diversidad, entendida como el fomento al civismo
mediante el respeto y reconocimiento de las diferencias
entre las personas y comunidades, es uno de los valores
centrales de Lakeland.

El Colegio
Comunitario Lakeland
fue clasificado como uno de los
cincuenta mejores
colegios comunitarios del país
(College Consensus, 2020).
Además, fue clasificado como el mejor
de Ohio y el segundo mejor del país
para que los estudiantes alcancen sus
metas educativas
(The Chronicle of Higher
Education, 2020).

Información académica

La División de artes y ciencias de Lakeland ofrece títulos
universitarios de dos años de Asociado en artes y Asociado
en ciencias, diseñados con posibilidad de transferencia a
títulos universitarios en instituciones universitarias de cuatro
años o en el Centro Universitario Holden de Lakeland.
La División de estudios aplicados de Lakeland ofrece
títulos universitarios de dos años de Asociado en negocios
aplicados, Asociado en ciencias aplicadas, Asociado en
estudios técnicos y Asociado en artes y negocios. La División
incluye programas de negocios, ingeniería y tecnología
sanitaria diseñados para la convalidación de créditos o
contratación directa en empleos de alta demanda.

Acreditación
El Colegio Comunitario Lakeland está
acreditado por la Comisión
de Estudios Superiores (Higher Learning
Commission, HLC).
The Higher Learning Commission/
230 South LaSalle Street, Suite 7-500/
Chicago, IL. 60604-1413/
800.621.7440 / ncahlc.org
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Institución acreditada
con profesores expertos que
cuentan con experiencia en
el mundo real

Áreas de estudio en Lakeland
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Más de ciento cuarenta
programas de titulación y de
certificado que te preparan para
una carrera de alta demanda o
una universidad de
cuatro años.

Asistente de fisioterapia *
Administración de la construcción
Administración de negocios
Asesor de salud
Asistente de enfermería
Asistente de terapia
ocupacional
Asistente médico
Asistente odontológico
Auxiliar administrativo de
consultorios médicos
Bellas artes
Bienes raíces
Biología
Ciberseguridad
Ciencia biotecnológica
Ciencia física
Ciencias políticas
Codificación
Contabilidad
Diseño gráfico
Economía
Educación
Educación en la primera infancia
Educación física
Electrocardiografía
Enfermería
Entrenador personal
Estudios de asistencia legal
Estudios de la comunicación
Estudios internacionales
Estudios urbanos

Lakeland ofrece muchos títulos universitarios de
dos años y certificados, y es el lugar ideal para
que los estudiantes indecisos exploren diferentes
programas de modo asequible antes de decidirse
por una carrera o un programa de convalidación de
créditos.
Elige el trayecto más adecuado para ti:
• Un título universitario de dos años de
preparación profesional en un área de aplicación.
• Créditos transferibles a instituciones
universitarias de cuatro años.
• Clases para adquirir o mejorar tus capacidades
laborales.
• ¿Indeciso? Explora diferentes programas de modo
asequible.

Filosofía
Física
Flebotomía
Fotografía
Geografía
Geología
Higienista dental
Historia
Histotecnología
Humanidades
Imágenes de resonancia magnética
Inglés
Justicia penal
Lenguaje de señas americano
aplicado
Lenguas modernas
Matemática
Música
Periodismo
Planificación y administración
para el manejo de emergencias
Polisomnografía
Psicología
Química
Salud y bienestar
Servicios humanos
Sociología
Soldadura
Teatro
Técnico químico
Tecnología de administración
de información sanitaria

Tecnología de ciencia de incendios
Tecnología de fabricación
integrada por computadora
Tecnología de ingeniería civil
Tecnología de ingeniería
de infraestructura de red
Tecnología de ingeniería
electrónica
Tecnología de ingeniería
mecánica
Tecnología de ingeniería
nuclear
Tecnología de laboratorio médico
Tecnología de la información
y ciencias de la computación
Tecnología de las artes culinarias
Tecnología de medios de
comunicación
Tecnología de redes Cisco
Tecnología geoespacial
Tecnología médica para
emergencias - básica
Tecnología médica para
emergencias - paramédica
Tecnología quirúrgica
Tecnología radiológica
Tecnología sanitaria de capacidades
múltiples
Terapia respiratoria
Tomografía computarizada

* A partir del 16 de noviembre de 2021, Lakeland Community College ha recibido el estatus de Candidato para
acreditación por parte de la Comisión de Acreditación en Educación de Terapia Física (3030 Potomac Ave., Suite 100,
Alexandria, Virginia 22305-3085; teléfono: 703.706.3245; correo electrónico: accreditation@apta.org). Si necesita
comunicarse directamente con el programa / institución, llame al 440. 525.7470 o jashby5@lakelandcc.edu de
correo electrónico. Candidato para la acreditación es un estado de acreditación de afiliación con la Comisión de
Acreditación en Educación de Terapia Física que indica que el programa puede matricular a los estudiantes en cursos
técnicos / profesionales. El logro del estado de Candidato para la Acreditación no asegura que el programa recibirá la
Acreditación Inicial.

Costos de matrícula e
información académica
Costos de matrícula
Los costos de matrícula de Lakeland son aproximadamente tres
veces menores que los de la mayoría de las universidades de
cuatro años.
CUOTA GENERAL
POR HORA
CRÉDITO

$ 11.80

COSTOS DE MATRÍCULA POR HORA CRÉDITO*
CUOTA DE SERVICIOS
PROFESIONALES POR
OTROS
RESIDENTES DE
RESIDENTES DEL
RESIDENTES
HORA CRÉDITO
OTRO ESTADO
DE OHIO
DE OHIO

$ 8.25

$ 117.75

$ 146.05

DIEZ BUENAS
RAZONES
PARA ELEGIR
LAKELAND

4.ª

Aulas pequeñas
que permiten una atención
personalizada

$ 324.05

*Los costos de matrícula están sujetos a cambios. Consulta la tabla de
costos de matrícula actuales en lakelandcc.edu/tuition.

Aun con nuestros costos de matrícula bajos, entendemos que tal
vez necesites un poco de ayuda. Más del cincuenta por ciento de los
estudiantes de Lakeland reciben alguna clase de ayuda financiera.
Lakeland ofrece muchos tipos de ayuda financiera:
• Subvenciones federales y estatales.
• Más de doscientos cincuenta programas de becas y fondos de
dotación.
• Préstamos.
• Oportunidades de trabajo y estudio.

Costos de matrícula de
tiempo completo y
cuotas de 2019-2020
Institución
por año*
Condado Residentes
de Ohio
w w w . f r a n k l i n . e ddeu Lake

Ahorros anuales
por asistir a
Lakeland para
residentes del
condado de Lake*

Ahorros anuales
por asistir a
Lakeland para
residentes de Ohio*

Colegio Comunitario Lakeland

$ 4013

$ 4863

Universidad Estatal de Bowling Green

$ 10 938

$ 10 938

$ 6925

$ 6075

Universidad Estatal de Cleveland

$ 10 077

$ 10 077

$ 6064

$ 5214

Universidad Estatal de Kent

$ 10 359

$ 10 359

$ 6346

$ 5496

Universidad de Miami

$ 14 548

$ 14 548

$ 10 535

$ 9685

Universidad Estatal de Ohio

$ 10 037

$ 10 037

$ 6024

$ 5174

Universidad w
dewOhio
w.franklin.e$
d 10
u 810

$ 10 810

$ 6797

$ 5947

Universidad de Akron

$ 10 270

$ 10 270

$ 6257

$ 5407

Universidad Estatal de Youngstown

$ 8601

$ 8601

$ 4588

$ 3738

www.franklin.edu

*Basados en las cuotas obligatorias y los costos de matrícula de tiempo completo anualizados de 2019-2020. No incluye cargos aplicables, libros de texto,
alojamiento y comidas u otros gastos. Fuente: Departamento de Educación Superior de Ohio, Informe anual de costos de matrícula y cuotas, otoño de 2019.

Puntos destacados
• Más de ciento treinta títulos y certificados
•
• Clases con grupos reducidos: promedio de
•
veintiún estudiantes
•
por clase; catorce estudiantes por laboratorio
• Relación estudiantes-profesores/personal 7:1
• Siete fechas de inicio convenientes:
•
verano (tres), otoño (dos) y primavera (dos)
•
• Clases flexibles que abarcan formatos
en línea, en persona e híbridos
•
• Más de trece mil estudiantes
asisten a cursos con o sin crédito académico
• Estudiantes con dedicación a tiempo completo: 29 %

Estudiantes con dedicación a tiempo parcial: 71 %
Relación estudiantes-profesores 16:1
Programa de honores: Promedio de calificaciones
(Grade Point Average, GPA) mínimo de 3.5;
lakelandcc.edu/honors
Profesores con experiencia en el mundo real
Consejos asesores para concordar necesidades
de personal y contenidos académicos
Índices de aprobación excepcionales de los
estudiantes en exámenes estatales en
áreas de salud

Oportunidades especiales
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Clases convenientes de día,
de noche, los fines de
semana, aceleradas, en
línea e híbridas, así como
oportunidades académicas
especiales

College Credit Plus

El programa College Credit Plus (CCP) del Colegio Comunitario
Lakeland ofrece a estudiantes de escuela secundaria
la oportunidad de inscribirse en Lakeland de medio
tiempo o completo y obtener créditos universitarios, que
también pueden utilizarse para cumplir con los requisitos
de graduación de su escuela secundaria. La admisión a
este programa está abierta a los estudiantes que hayan
demostrado claramente la capacidad de afrontar estudios
de nivel universitario. Los estudiantes interesados deben
asistir a una reunión informativa, rellenar una solicitud, enviar
constancias de estudios secundarios, presentar el
examen de clasificación y asistir a una sesión de
inscripción de CCP. Los estudiantes
escolarizados en el hogar y los estudiantes
que no asisten a escuelas públicas deben
rellenar una solicitud de financiación.
Obtén más información en
lakelandcc.edu/ccp.

Estudiantes adultos

Reanudar los estudios cuando tienes veinticinco años o más puede ser
desafiante, ¡pero también puede ser una de las mejores decisiones de
tu vida! El Centro de reclutamiento de Lakeland puede responder tus
preguntas, organizar visitas al campus y ayudarte a atravesar el proceso
de inscripción. Además, el centro puede ponerte en contacto con recursos
que te ayuden a elegir un trayecto educativo, obtener ayuda financiera
para pagar los estudios, convalidar créditos y acreditar experiencias de
aprendizaje previas. Hay muchos recursos disponibles para ayudarte a
equilibrar tu familia, trabajo y responsabilidades académicas. Obtén más
información en lakelandcc.edu/adult-learner.

Honores de Lakeland

El programa de honores combina oportunidades curriculares y
experienciales con nuestros pilares de distinción: comunidad, liderazgo
y oportunidad.
Los estudiantes pueden esperar:
• Un plan de estudio de honores.
• Oportunidades experienciales.
• Facilidad de convalidación por una institución universitaria asociada.
• Una carpeta de trabajos de honores exclusiva al completar el programa.
Los requisitos de admisión incluyen un GPA de la escuela secundaria
de 3.5 y la presentación de calificaciones del ACT o SAT.
¡Becas de honores disponibles! Obtén más información en
lakelandcc.edu/honors.

Programas de convalidación
de créditos
Convalidación de créditos

Para muchos estudiantes, Lakeland es el primer paso de su
trayecto en la educación superior. Los estudiantes pueden
ahorrar en el costo de su educación cumplimentando los dos
primeros años de un título universitario y luego convalidando los
créditos en la mayoría de las instituciones universitarias de cuatro
años. El Colegio Comunitario Lakeland está acreditado a nivel
nacional por la Comisión de Estudios Superiores, y nuestros
cursos son reconocidos por todos los demás centros universitarios
acreditados en todo el país, por lo que los créditos pueden ser
convalidados por instituciones privadas o de otro estado. Según
la especialización, los estudiantes tal vez puedan quedarse en
Lakeland para completar su título de cuatro años participando
en un programa de asociación ofrecido en el
Centro Universitario Holden.
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Los créditos tienen
convalidación
garantizada en cualquier
universidad pública de
cuatro años de Ohio y
muchas otras

El Centro de convalidación de créditos de Lakeland ayuda a los estudiantes en todas las etapas
de la convalidación de créditos académicos hacia y desde el Colegio Comunitario Lakeland,
ofreciendo servicios como:
• Ayudar a los estudiantes en todas las etapas del proceso de convalidación de créditos, en
particular con el seguimiento de constancias de estudios enviadas a y desde Lakeland.
• Brindar a los estudiantes actuales de Lakeland información sobre cómo continuar sus
estudios en una institución universitaria de cuatro años.
• Ofrecer guías de equivalencias e información sobre articulación de cursos por escrito y en
internet.
• Mantener un cronograma de visitas programadas periódicas de representantes de
instituciones universitarias a nuestro campus.
• Organizar una feria anual de transferencias universitarias.
• Brindar la información de contacto de representantes de instituciones universitarias.
Para obtener más información, visita lakelandcc.edu/transfer o llama al centro de convalidación
de créditos de Lakeland al 440.525.7426.
Los estudiantes transitorios o visitantes son estudiantes de otras instituciones universitarias
acreditadas que quieren inscribirse en Lakeland por un periodo académico con el solo objetivo de
convalidar créditos de Lakeland en su institución anterior para la continuación de sus estudios. Se
recomienda que los estudiantes transitorios verifiquen la equivalencia de cursos en transferology.
com o transfercredit.ohio.gov antes de inscribirse a clases. Si tienes preguntas o necesitas ayuda
con el procedimiento, visita lakelandcc.edu/admissions o llama al centro de servicio estudiantil
de Lakeland al 440.525.7100.

ESTE ES SU

CÓMO
Las oportunidades

comienzan AQUÍ

Centro Universitario Holden
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Asociaciones para
completar
un título universitario
con varias instituciones
universitarias líder
mediante
convalidación
de créditos o
en el Centro
Universitario
Holden de
Lakeland

Centro Universitario Holden del
Colegio Comunitario Lakeland
El Centro Universitario Holden te permite acceder de forma
conveniente a completar un título universitario o de posgrado
de varias instituciones universitarias líder, aquí mismo en el
condado de Lake. El centro ofrece veintitrés programas de
título universitario, catorce programas de título de posgrado,
siete certificados de posgrado y acreditaciones y un programa
de doctorado, así como clases de educación continua de 12
universidades asociadas.
Las clases son dictadas por socios universitarios, y los
graduados reciben su título de la institución de su programa
de titulación. El título es el mismo que si se hubiera
cumplimentado un programa en el campus de la institución
de cuatro años.
Visita lakelandcc.edu/uc para conocer cuánto puedes ahorrar
usando nuestra calculadora de ahorros de costos de matrícula.

Noches del Centro Universitario
Holden

Acompáñanos en una reunión informativa general el último
miércoles de cada mes de 6 a 7 p. m. para aprender sobre
los socios universitarios y los programas disponibles, los
pasos a seguir para comenzar y el entorno de aprendizaje de
vanguardia.
Visita lakelandcc.edu/uc
o llama al 440.525.7535
para obtener más información.

Quédate AQUÍ.
¡Llega lejos!

Socios del Centro
Universitario Holden

Vida en el campus
Éxito estudiantil

Lakeland brinda muchos servicios importantes diseñados para
que los estudiantes no se desvíen del camino a la finalización
exitosa de las clases que necesitan y procedan a alcanzar sus
metas, incluidos:
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Una gama de servicios

de apoyo que te ayudan a
• Asesoramiento para el éxito académico: capacitación y técnicas
tener éxito, como tutoría
de gestión del tiempo, organización, presentación de exámenes y
gratuita, un centro de
muchas más.
veteranos y
• Planes de finalización: procedimientos para completar carreras
orientación
y certificados o para la convalidación de créditos en instituciones
profesional
universitarias de cuatro años.
• Degree Works: historial de clases y tu progreso hacia
la finalización de una carrera o un certificado.
• Alertas tempranas: identificación de dificultades académicas y
ayuda para resolverlas, en particular conexiones con servicios universitarios.
• Clase de la Experiencia de primer año (FYEX): información y preparación para el ambiente universitario
y los programas y servicios de Lakeland.
• Centro de aprendizaje: tutoría para la mayoría de las clases de crédito académico.
• Matemática en minutos: un servicio sin cita previa en el que compañeros de estudios ofrecen tutoría
en conceptos matemáticos.
• Consejería de educación a distancia: asistencia a estudiantes a distancia para ayudarlos a superar obstáculos en su camino al éxito.
• Orientación para el éxito estudiantil: tutorías, otras estrategias de técnica de estudio y conexiones con
recursos universitarios.
• Centro de exámenes: examen de clasificación universitaria, exámenes del Programa de exámenes de
equivalencia universitaria (College Level Examination Program, CLEP), exámenes de recuperación y
exámenes de certificación.
• Mensajes de texto: inspiradores mensajes de aliento para alcanzar tus metas educativas.
• Centro de escritura: asesores que ayudan a los estudiantes a mejorar sus habilidades de escritura y
redacción.

Vida estudiantil

Actividades en el campus

• Cuidado de niños

• Muestras de arte

• Gimnasio y centro deportivo

• Conciertos de orquesta cívica, coro, flauta,

• Comedor Breakers

jazz y orquesta clásica

• Policía del campus

• HIVE: espacio creativo (makerspace)

• Servicios profesionales

• Deportes interuniversitarios

• Centro de orientación y asesoramiento
• Servicio de traslados y estacionamiento gratis
• Tutoría gratis para la mayoría de las asignaturas
• Wi-Fi gratis
• Librería con servicio completo

Deportes masculinos: béisbol,
básquetbol, fútbol
Deportes femeninos: básquetbol,
fútbol, sóftbol, vóleibol

• Programa hispano

• Más de treinta clubes y organizaciones
de estudiantes

• Clínica de salud Lakeland
gestionada por Lake Health

• Eventos sociales y educativos
y espectáculos

• Biblioteca con ayuda para la investigación

• Centro de estudiantes

• Centro de recursos para hombres

• Espectáculos teatrales

• Portal myLakeland
• Operaciones bancarias en el campus
• Laboratorios de computación de uso público
con acceso inalámbrico
• Centro de alojamiento estudiantil
• Centro de convalidación de créditos
• Centro de veteranos
• Centro de mujeres

Cómo empezar
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Un campus seguro,
acogedor y limpio

Visítanos
¡Compruébalo por ti
mismo!

¡Visita lakelandcc.edu/visit
para inscribirte a un evento de
reclutamiento, mirar el recorrido
virtual de nuestro campus y más!
Comunícate con nosotros al
440.525.7900 para obtener más
información.

El primer paso hacia el colegio es solicitar la
admisión.
En Lakeland, puedes hacerlo en línea en
lakelandcc.edu/apply. Si tienes preguntas, envía un correo
electrónico al centro de servicio estudiantil (SSC) de Lakeland a
sscenter@lakelandcc.edu.

Una vez que hayas llenado tu solicitud
de admisión, tendrás que:
√ Solicitar ayuda financiera/becas. Para solicitar
ayuda financiera, debes llenar la Solicitud gratuita de ayuda
federal para estudiantes (Free Application for Federal
Student Aid, FAFSA) en studentaid.gov/fafsa y usar el
código del Colegio Comunitario Lakeland 006804. Muchas
becas requieren un formulario FAFSA rellenado junto con la
solicitud.
Para conocer más sobre las becas de Lakeland, ingresa en
tu cuenta de myLakeland y haz clic en Centro de becas
(«Scholarship Center»).
√ Enviar una constancia de estudios. Se requiere que envíes
una constancia de estudios oficial actualizada de la escuela
secundaria que incluya fecha de graduación o Examen
de desarrollo educacional general (GED) y constancias de
estudios oficiales de todas las instituciones universitarias a
las que hayas asistido.
√ Presentar el examen de clasificación o enviar tu
calificación del Examen de admisión postsecundaria
(ACT) o del Examen de evaluación académica (SAT). El
examen de clasificación ayuda a determinar de manera
correcta tu asignación de cursos de inglés y matemática. El
colegio ofrece clases gratuitas de preparación de exámenes
para estudiantes potenciales. Visita
lakelandcc.edu/placement para obtener más información.
√ Asistir a la orientación para estudiantes de nuevo
ingreso. Todos los estudiantes deben cumplimentar la
sesión de orientación en línea para estudiantes de nuevo
ingreso por medio de su cuenta de myLakeland.
• Reúnete con un consejero académico
• Inscríbete a clases
• Discute tu acceso a la tecnología
• Recibe información sobre
ayuda financiera/becas
Se te puede eximir de este requisito si has obtenido un
título universitario o uno superior en una institución
postsecundaria acreditada.
√ Pagar costos de matrícula y cuotas. Se ofrece una gama de
opciones, incluido el plan de pago de préstamos para matrícula
de Lakeland que te permite pagar en cuotas a lo largo del
periodo académico.
√ Comprar los libros de texto y conseguir tu identificación
estudiantil. Encuentra todos los libros de texto en la librería de
Lakeland.

Estamos para ayudarte

TU
PORQUÉ

ESTE ES

DIEZ BUENAS
RAZONES
PARA ELEGIR
LAKELAND

Éxito probado: el 96 % de
los graduados de Lakeland
consiguen empleo o
continúan sus estudios

Quiero llevar mi
educación al
siguiente nivel
para aumentar
mi potencial de
ingresos.

ESTE ES SU

CÓMO

Lissette López Piepenburg
Hispanic Program Coordinator
Lakeland Community College
7700 Clocktower Drive
Kirtland, Ohio 44094
office: 440-525-7576
email: LPiepenburg1@Lakelandcc.edu

10.ª

lakelandcc.edu

Para ver cómo llegar, visita
lakelandcc.edu/maps.
Colegio Comunitario Lakeland
7700 Clocktower Drive,
Kirtland, OH 44094
440.525.7000 • 1.800.589.8520
Centro Universitario Holden del
Colegio Comunitario Lakeland
440.525.7535 • lakelandcc.edu/ucc

facebook.com/lakeland.community.college

youtube.com/lakelandcommcollege

twitter.com/lakelandcommcol

instagram.com/lakelandcomcol

ESTE ES SU

CÓMO

7700 Clocktower Drive
Kirtland, OH 44094
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