Imprimir Solicitud

SOLICITUD DE ADMISIÓN
Fecha de Solicitud

Instrucciones para completar su solicitud:
Favor constestar todas las preguntas aplicables a usted para evitar tardanzas en el proceso de solicitud. La siguiente información o
artículos deben ser sometidos:
1. Una copia (via email o correo) de esta solicitud llena y firmada donde se requiere.
2. Un cuota de solicitud, no reembolsable, de $30.00 a través de Paypal en la página de internet de Vanguard o en forma de
cheque, giro postal pagadero a Instituto Reformado Vanguard.
4. Una copia de la transcripción de créditos de escuela superior o del Certificado de Desarrollo Educacional (GED).
5. Transcripciones oficiales de cualquier Instituto Bíblico o Instituto de Educación Superior de donde desea transferir créditos.
6. Seguro Social. El mismo se le requerirá vía teléfono una vez la administración de IRV le contacte.
Usted puede llenar el formulario electrónicamente y enviarlo a VANGUARD via email o puede imprimir la forma y enviarla
por correo a: Instituto Reformado Vanguard - PO Box 677367, Orlando FL 32867 - Fax: 407-557-3402.
Información Personal:
Apellido

Nombre

Inicial

Dirección
Ciudad

Estado

País

Teléfono Casa

Teléfono Negocio

Teléfono Primario

Correo Electrónico

Código Postal
Celular

¿Desea que la información de arriba mencionada sea publicada en un directorio de estudiantes?
Fecha de Nacimiento
¿Es usted ciudadano de los Estado Unidos?
Visitante

Dependiente

Masculino

Género:
Sí

No

Sí

¿Es usted dependiente de un padre (s) que está pagando por su educación?

Estudiante

Sí

No

Relación

Iglesia o afiliación religiosa
Patrón Actual

INFORMACIÓN EDUCACIONAL
Nombre y localización de la Escuela Superior de donde se graduó

Posición

Residente Permante

No

Nombre de los padres
Persona a notificar en caso de emergencia

No

Femenino

Si no, marque el tipo de visa:

¿Es usted veterano?

Si

Si es sí, favor de escribir sus nombres:

Año que se graduó

Promedio General

Liste en orden cronológico todas las demás instituciones a las cuales asistió después de Escuela Superior (Por ejemplo: Colegio, Universidad,
Instituto Tecnológico, Escuela o Seminario Bíblico):
Institución / Localización

Fechas que
asistió

Concentración

Créditos / Diplomas / Grado Obtenido Año en que se
graduó

¿Había usted solicitado, sido admitido o matriculado anteriormente en el Instituto de Liderazgo Vanguard?

Sí

No

Programa de Opciones Académicas
Grado o programa deseado:

Educación Continua

Certificado de Estudios Bíblicos

Estudiante de no grado

Observador

Grado Asociado

Sitio educativo solicitado (favor marcar)
Via Internet

Orlando, Florida

Otro

Fecha que desa matricularse
El Instituto Reformado Vanguard acepta la transferencia de créditos de otros Institutos Bíblicos o Institutos Educacionales de educación
superior que reúnan las normas académicas establecidas por el Instituto. Si usted desea que el Instituto le acepte créditos/horas
anteriormente obtenidos, usted debe comunicarse con las instituciones educacionales a las que usted haya asistido y solicitar que ellos
nos envíen una transcripción oficial directamente a la Oficina de Admisiones del Instituto Reformado Vanguard. Solamente aquellas
transcripciones que se reciban directamente de las instituciones serán honradas.

Información de Raza e Identidad Étnica (Opcional)
El Instituto Reformado Vanguard admite estudiantes de cualquier sexo, raza, color, edad y origen nacional o étnico. La información
demográfica es solicitada solamente para que el Instituto pueda completar los reportes estadísticos que son requeridos de toda
institución educacional. Toda esa información es considerada confidencial y no tiene que ver con el proceso de admisión. El contestar
estas preguntas en la solicitud es opcional.
¿Es usted Hispano o Latino? (Persona de origen o cultura cubana, mejicana, puertorriqueña, centroamericana, suramericana o de otra
Sí
No
cultura latina, independiente de raza)
Favor de marcar en el encasillado la categoría racial con la cual usted se identifica más. Marque todos los que aplican.
Indio Americano o Nativo de Alaska

Asiático

Hawaiano Nativo u otra Isla del Pacífico
Lenguaje preferido

Español

Negro o Afroamericano

Blanco
Inglés

Otro

Especifique

Describa brevemente por qué desea asistir
al Instituto de Liderazgo Vanguard
¿Cómo oyó de Vanguard? (favor marcar uno):
Recomendación Pastoral. Nombre
Recomendación estudiantil. Nombre
Otra Recomendación. Nombre
Internet
Anuncio, hoja suelta, folleto, especifique
Otro, especifique

INFORMACIÓN FINANCIERA
¿Cómo intenta pagar por su educación colegial? Opciones de Pago:
Plan de pago mensual*
Pago completo*

Cheque/Efectivo/Giro Postal

Tarjeta de Crédito $75.00

Cheque/Efectivo/Giro Postal

Tarjeta de Crédito $3,000

Plan de Pago via internet* (por clase, solo para estudiantes tomando clases via internet)

Via Internet (Paypal)

*El costo de materiales de lecturas asignadas y cuota de actividades del estudiante, varía y no están incluidos en las opciones de plan de
pagos. Estos costos son responsabilidad del estudiante.
Llene los siguientes blancos si usted no va a pagar a través de PayPal o tarjeta de Credito via internet.
Pagos por Cheque/Efectivo/Giro Postal son pagaderos al principio de cada clase. Un cargo de $10 será hecho por cada cheque
regresado por falta de fondos. Si va a pagar con Tarjeta de Crédito, favor de proveer la siguiente información:
Tipo de tarjeta
Visa
Master Card
Discover
American Express
Nombre como aparece en la tarjeta
Número de cuenta

Fecha Expiración

Yo autorizo al Instituto de Liderazgo Vanguard a debitar mi tarjeta de crédito por la cantidad y frecuencia mencionada arriba hasta que yo
complete mis cursos o someta un Formulario de Baja a la Oficina de Registro Estudiantil.
Firma del dueño de la tarjeta

Fecha

Los cónyuges de estudiantes matriculados que llenen los requisitos de admisión son elegibles para recibir un descuento de 50% de las
cuotas de todo curso a nivel subgraduado que coja el cónyuge. Favor indicar si usted está solicitando este descuento (este descuento no
aplica a estudiantes que desean estudiar vía Internet).
Nombre del Cónyuge

Si un estudiante somete un Formulario de Baja a la Oficina de Registro Estudiantil 30 días antes de comenzar un curso, él o ella son
elegibles para recibir un reembolso completo de toda cuota de matrícula prepagada. Sin embargo, todas las cuotas de solicitud y
cuotas de matrícula por cursos asistidos o parcialmente asistidos no son reembolsables.
Una cuota no reembolsable de $30 en forma de cheque o giro postal debe ser sometida con su solicitud.
Certifico que la información sometida en esta solicitud de admisión es completa y correcta de acuerdo a mi conocimiento. Entiendo que
cualquier falsificación puede ser causa de refutarme la admisión.
NOTA: La siguiente firma electrónica del solicitante es tan valida o eqivalente a su firma personal. Al firmar, usted declara que esta de
acuerdo que la siguiente firma tiene el mismo valor que su firma personal.
Firma del Solicitante

Fecha

Declaración de Pacto
Al firmar esta declaración de pacto, reconozco que el Instituto Reformado Vanguard fue fundado como un centro cristiano
educacional de estudios teológicos. Como tal, se espera de los estudiantes que se conduzcan de acuerdo a las enseñanzas y normas
bíblicas, no actuando en forma tal que puedan traer un mal reporte a ILV. ILV se reserva el derecho de terminar a cualquier estudiante
que viole dichas normas.
Al firmar esta declaración de pacto estoy declarando que como persona de integridad me comprometo a lo siguiente:
1. Me comprometo a aplicarme totalmente, a asistir fielmente a clase, hacer las asignaciones requeridas y leer diligentemente
las lecturas asignadas.
2. Me comprometo a permitirle a Dios trabajar en mi vida, iluminando mi entendimiento.
3. Me comprometo a esforzarme para alcanzar en mi vocación ministerial el potencial que Dios me ha dado.
4. Me comprometo a comportarme de acuerdo a las enseñanzas y normas bíblicas, no actuando en forma que pueda traer un
mal reporte al IRV.
5. Me comprometo a tratar a aquellos relacionados con IRV (profesores, administradores, ayudantes, estudiantes y otros) con el
mayor respeto y abstenerme de actividades que dificultarían el aprendizaje y el proceso de crecimiento de estos individuos.
6. Me comprometo a respetar el reglamento y las regulaciones que de tiempo en tiempo pueden ser adoptadas por el Instituto.
7. Me comprometo a informar al profesor de antemano (excepto en casos de emergencia) cuando me sea imposible asistir a
clase, entendiendo que es mi responsabilidad el averiguar cuándo y dónde se volverá a ofrecer esa clase otra vez.
8. Me comprometo a completar el programa educacional del Instituto y pagar todas las cuotas de inscripción, matrícula y
actividades.
Firma

Fecha

