2018 Solicitud de ingreso de pregrado para menores de edad (USA)
Instrucciones: Sírvase responder a TODAS las preguntas usando letra de imprenta. Usted tiene la libertad de
no contestar cualquier pregunta que considere confidencial, pero cuanto más le conozcamos, mejor le
podremos servir.

Para uso exclusivo de la Oficina
Número de alumno: ____________________
Código de Oficina: _____________________
Cuota pagada: ________________________

Estatus:  Nuevo postulante  Reactivación

¿Se ha matriculado anteriormente como alumno de la Escuela de la Biblia Berea?  Sí
¿Ha estudiado a través de otra oficina nacional de Global University?  Sí  No
(Sí es así) Número de alumno previo:

 No

Oficina de inscripción previa:

Primer apellido: __________________________________________________

Segundo apellido:__________________________________

Nombre: ________________________________________________________

Segundo nombre: ______________________________________

Dirección: ______________________________________________________

Teléfono principal: _____________________________________

______________________________________________________

Otro teléfono: _________________________________________

______________________________________________________

Correo electrónico: _____________________________________

País:

______________________________________________________

Título:  Sr.
Estado Civil:

 Srta.

 Soltero(a)

Sexo:  Masculino

Fecha de nacimiento:

 Sra.

______ / ______ / ______
Mes
Día
Año
(Ejemplo: ENE/05/1987)

 Casado(a)

 Femenino

Ciudadanía: ______________________________________________

Afiliación:

Idioma natal: _____________________________________________

 Asambleas de Dios
 Protestante

 Otra Pentecostal
 Católico Romano

 Otra (especifique): __________________________

INFORMACIÓN ACADÉMICA
Documentación requerida: Una copia de su certificado de notas de la escuela secundaria
Nombre de la escuela

Años completados

Año de graduación anticipado

PROGRAMAS DE ESTUDIO
Marque el programa de estudio al cual está usted postulando. (Escoja solo uno.)
 No Declarado – Alumno de secundaria concomitante
(desea recibir crédito universitario únicamente)
 No Declarado – Alumno de secundaria matriculado según la modalidad dual
(desea recibir crédito universitario y secundario)*
 Otro
*La firma de un funcionario de la escuela es requerida para postulantes de la inscripción dual.
El postulante recibirá crédito para su programa de escuela secundaria por cursos elegibles tomados con Global University.
Firma del funcionario:

Fecha:

Título del funcionario:

¿Cómo se enteró de Global University?
1211 South Glenstone Avenue | Springfield, MO 65804 USA | 417.862.9533 | 800.443.1083 | USA Fax: 417.862.0863
www.globaluniversity.edu | E-mail: studentinfo@globaluniversity.edu

Para todos los alumnos de Global University:


Es responsabilidad del alumno verificar que los créditos de GU sean aplicables a cualquier meta educativa que tenga. Alumnos
que desean transferir créditos de GU a otra institución deben contactar la institución y verificar que los créditos de GU sean
transferibles.



El correo electrónico es considerado como método de comunicación principal y es utilizado para satisfacer las necesidades
académicas y administrativas de la universidad. Por lo tanto, se espera que los alumnos se hagan responsables de revisar su correo
electrónico de GU periódicamente.



Los alumnos serán responsables de todos los costos de empaque y envío de materiales enviados fuera de los Estados Unidos.



La cuota de la solicitud de ingreso para nuevos postulantes y para alumnos inactivos que desean reactivarse, no será reembolsable
a los cinco días después de que este formulario haya sido recibido por Global University.

Para los alumnos concomitantes/duales:


Estarán inscritos en cursos universitarios con un rigor académico apropiado para la educación universitaria. Por lo tanto, las
expectativas en cuanto a la conducta y el rendimiento del alumno serán mayores.



Serán elegibles para inscribirse en un programa universitario de Global University con una colocación avanzada después de haber
terminado sus estudios secundarios.



Deben sacar como mínimo una calificación de 73 por ciento en su primer curso de pregrado antes de poder inscribirse en más
cursos.



Deben mantener como mínimo un PCA de 2.00. Alumnos cuyo PCA es de menos de 2.0 después de completar 3 cursos, deben
presentar una apelación por escrito al decano para poder inscribirse en cursos adicionales.



Pueden inscribirse en un solo curso a la vez hasta que hayan completado 18 créditos con un PCA de 2.00 como mínimo.



Pueden recibir una cuota reducida hasta completar 32 créditos o hasta completar sus estudios secundarios o completar el examen
GED, lo que ocurra antes.



El representante legal del alumno será responsable de todas las cuotas incurridas por el alumno. Global University debe recibir el
pago completo al momento de que el alumno se inscribe un cada curso.



La política de cancelación y reembolso de Global University se aplicará si un alumno con la inscripción concomitante/dual se
retira. Sírvase revisar esta política en el catálogo de pregrado.

Autorizo a Global University para facilitar todos mis registros académicos y financieros y autorizo que mis cursos sean pedidos por
mi padre/representante legal (firma requerida).
Nombre del padre/representante legal:____________________________________________________________________________
Grupo de estudio, aprobado por GU (si es aplicable):
Nombre: ____________________________ Ciudad: _____________________ Estado: ____
Fecha: _____ / _____ / _____
Mes

Día

Nº del grupo:_____________

Firma del postulante: ___________________________________________________________

Año

Nombre completo en letra de molde: ______________________________________________
COMO PADRE/REPRESENTANTE LEGAL, autorizo al alumno nombrado anteriormente a inscribirse en la Facultad de Pregrado de
Biblia y Teología de Global University.
Fecha: _____ / _____ / _____
Firma del padre/representante legal: _______________________________________________
Mes

Día

Año

Nombre completo en letra de molde: ______________________________________________
Correo-E del padre/representante legal: ____________________________________________

Método de pago (si desea pagar con tarjeta de crédito, sírvase enviar este formulario por fax o por correo postal. No envíe su
información de la tarjeta de crédito por correo electrónico):
Cheque incluido

Cobre a mi tarjeta de crédito:

Nº de cheque

Visa

Nº de tarjeta de crédito
PARA EL USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA

Fecha: _____ / _____ / _____
Mes

Día

Año

Master Card

Discover

Fecha de vencimiento
U-18 Application-EN 20180410

Recomiendo a este alumno(a) para el programa que ha indicado.
Firma del Encargado de Admisiones de Global University: _________________________________

1211 South Glenstone Avenue | Springfield, MO 65804 USA | 417.862.9533 | 800.443.1083 | USA Fax: 417.862.0863
www.globaluniversity.edu | E-mail: studentinfo@globaluniversity.edu

