Academia EducationUSA en Syracuse University
Formulario de admisión 2016
Por favor completar la lista de requisitos – antes de entregar el formulario de solicitud- para asegurarse de que su
solicitud está completa. Enviar el formulario, composición, expediente académico, reporte de calificaciones del presente
año académico, y carta de recomendación a la oficina de Summer College: Summer College for High School Students,
Attn: EducationUSA Academy, 700 University Ave., Syracuse, NY 13244-2530, United States of America. Los documentos
requeridos pueden ser enviados por fax (011-315-443-4410) o por correo electrónico (sumcoll@syr.edu). Nota: Cartas de
recomendación deben ser enviadas directamente a nuestra oficina por el escritor de la recomendación. Si la carta de
recomendación es incluida con los documentos del estudiante, entonces debe ser enviada en un sobre sellado, con la firma
del escritor a través de la solapa de cierre.

LISTA DE REQUISITOS
Usar la siguiente lista de requisitos para asegurase que su aplicación este completa:
 Formulario
 Copia de Pasaporte y Visa (si es aplicable)
 Prueba de fondos
 Composición
 Expediente Académico
 Reporte de calificaciones del Presente Año Académico
 Carta de Recomendación (Debe ser de un profesor de Inglés o un profesor de un Centro de Inglés Binacional)

FECHA LIMITE PARA LA PRESENTACION: 15 de mayo 2016
*************

INFORMACION DEL SOLICITANTE
Se emitirá un formulario I-20 a los estudiantes admitidos al Summer College. Este formulario será usado para la
entrevista de la visa de estudiante en la embajada Americana. Cuando programe su cita en la embajada, debe tener
en cuenta que el formulario I-20 puede demorar hasta 2 semanas después de la confirmación de admisión al
programa.
Nombre completo del estudiante:

Apellidos

Género:

 Masculino  Femenino

Nombre

Fecha de nacimiento:

Inicial del segundo nombre

Mes, Día, Año

Correo electrónico del estudiante (Esta es la forma primaria de comunicación del Summer College):
Teléfono de domicilio

(incluir código del país y ciudad):

Otro teléfono de contacto (incluir código de país y ciudad):
celular, etc.): ____________

Tipo de teléfono (trabajo,
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Dirección de domicilio:

# & Nombre de calle

Apt. #

Ciudad

Provincia

Código Postal

País

País de ciudadanía:
País de residencia (Si es diferente):
Dirección en la que recibirá los documentos de inmigración (si es diferente a la anterior):
# & Nombre de calle

Apt. #

Ciudad

Provincia

Código Postal

Country

Tipo de visa que solicitara:
 F1
(Estudiantes internacionales que participan en EducationUSA Academy NO pueden aplicar para la visa B1/B2.)
Si reside actualmente en los Estados Unidos, por favor proporcionar la siguiente información:
Estatus de visa actual:
Si es F1, fecha de expiración de I-20:
Mes, Día, Año

¿Tienes una visa valida en su pasaporte?  Si  No Si tiene, fecha de expiración:
Enviar una copia de su pasaporte (y visa, si aplica) con su aplicación.

Mes, Día, Año

¿Cuál es su fuente de financiación?
(Favor de mostrar evidencia de apoyo financiero, por ejemplo un estado de cuenta bancario para la duración del programa.)
Fundación:

Nombre de fundación

Persona de Contacto

Dirección

Teléfono

Fondos Personales/Familiares:
Otro: Si otra persona, por favor explicar:
Dominio del Inglés: Estudiantes internacionales necesitan la visa F1, o J1 en algunas circunstancias, y prueba de dominio
del inglés. Calificaciones del examen de TOEFL o IELTS, cartas de recomendación de un profesor de inglés o un profesor
de un Centro de Inglés Binacional, calificaciones/expediente académico de cursos en inglés, o alguna combinación de
los mismos es requerido.

INFORMACION DE LOS PADRES/TUTOR LEGAL
MADRE/ TUTOR LEGAL

Nombre de la Madre/Tutor legal:

Apellidos

Nombre

Inicial del segundo nombre

Dirección (si es diferente a la del estudiante):
# & Nombre de la calle

Apt. #

Ciudad

Provincia

Código Postal

Ciudad

Correo electrónico (Esta es la forma primaria de comunicación del Summer College):

PADRE/TUTOR LEGAL

Nombre del Padre/Tutor legal:

Apellidos

Nombre

Inicial del segundo nombre
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Dirección (si es diferente a la del estudiante):
# & Nombre de la calle

Apt. #

Ciudad

Provincia

Código Postal

Ciudad

Provincia

Código Postal

Ciudad

Correo electrónico (Esta es la forma primaria de comunicación del Summer College):

INFORMACION DE ESCUELA SECUNDARIA
Nombre de la escuela secundaria:

Dirección de la escuela secundaria:
# & Nombre de la calle

Apt. #

Ciudad

Nombre del Consejero Estudiantil: _________________________ Correo electrónico: ___________________________
Año previsto de graduación:

 2017

 2018

 2019

***

COMPOSICION:

En una composición escrito a maquina en Inglés, por favor explique su interés en la Academia EducationUSA en Syracuse
University, y lo que espera obtener de la experiencia de verano.
Por favor asegurarse de poner su nombre en la cabecera de la composición y enviar la respuesta con la documentación:
***

CARTA DE RECOMENDACION:

Por favor pedir a un profesor de Inglés o un profesor de un Centro de Inglés Binacional que envié una carta de
recomendación a nombre del estudiante. La recomendación se extiende el nivel de madurez, la autodisciplina, y el
potencial para el éxito en la Academia EducationUSA. La carta de recomendación debe incluir una evaluación del actual
dominio del Inglés del solicitante de acuerdo con la rúbrica del Common European Framework’s Common Reference
Levels: Global Scale (http://www.finchpark.com/courses/assess/CEF_Common_Reference_Levels.pdf).
NOTA PARA EL RECOMENDADOR: Es en el mejor interés tanto del programa y de todos los participantes en la Academia
EducationUSA de tener estudiantes agrupados de acuerdo a la habilidad lingüística del estudiante. Por lo tanto, su
evaluación verdadera y exacta de la habilidad lingüística del estudiante será esencial para asegurar una excelente
experiencia. Cartas de recomendación deben ser enviadas directamente a nuestras oficinas por el escritor de la
recomendación. Si la carta de recomendación es incluida con los documentos del estudiante, entonces debe ser enviada en
un sobre sellado, con la firma del escritor a través de la solapa de cierre.
***
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EXPEDIENTE ACADEMICO Y REPORTE DE CALIFICACIONES DEL PRESENTE AÑO ACADEMICO:

Su formulario no estará completa hasta que hemos recibido su expediente académico y su reporte de calificaciones del
presente año académico. Estos documentos pueden ser oficiales (sobre sellado) o no oficiales, pero deberán enviarse lo
antes posible.

Summer College for High School Students
Attn: EducationUSA Academy
700 University Ave.
Syracuse University
Syracuse, NY 13244-2530
United States
Expediente académico y reporte de calificaciones puede ser enviado vía fax (011-315-443-4410) o correo electrónico
(sumcoll@syr.edu)
***
Seguro de salud: Los estudiantes están obligados a inscribirse en un seguro médico proporcionado por Cultural
Insurance Services International. Más información se proporcionará a la admisión al programa.

