Gracias por su interés y bienvenidos a University School of Nova Southeastern University.
University School mantiene sus puertas abierta el año entero para responder a sus preguntas. Los
formularios de solicitud estarán disponibles para ser diligenciados en línea a partir de septiembre y son
validos para el próximo año escolar. Se recomienda a todos los padres o acudientes que inicien los
procesos de admisión lo antes posible. Comenzando en enero, el comité de admisión considerará a los
candidatos de manera continua hasta llenar todos los cupos. El comité de admisión evaluará cada
aspirante a ingresar a base de sus informes académicos, así como por la recomendación dada por sus
profesores, una entrevista y los resultados del examen de admisión. Únicamente los aspirantes cuyos
resultados en los procesos de admisión muestren que podrán ser exitosos en nuestro colegio y tengan
las herramientas para cumplir con los requisitos académicos de manera satisfactoria, serán
considerados para ser admitidos.

Proceso De Admisión Para Grado 6 – Grado 12
1. Llene la solicitud de admisión. Para su conveniencia, proveemos la opción de completar la solicitud
electrónicamente ($100 cuota de solicitud en línea). Como alternativa, puede imprimir la solicitud ($125
cuota de solicitud impresa). Si ha completado la solicitud electrónicamente y le gustaría pagar con
tarjeta de crédito, por favor use nuestro sistema de pago en línea. Si ha impreso su solicitud y le gustaría
pagar con tarjeta de crédito, por favor utilice el formulario de autorización de tarjetas de crédito. Si
desea pagar con cheque, haga el cheque pagadero a University School.
2. Entregue record académico después del primer periodo de calificación. Por favor descargue el
siguiente formulario y entréguelo a los oficiales del centro de enseñanza actual del estudiante.
•

Permission to Release Records for Admission into Grades 6-12

Después, pídales a los maestros de matemáticas e inglés del estudiante que envíen los documentos de
recomendación directamente al departamento de admisiones de University School.
•
•

Math Teacher Recommendation Form for Admission into Grades 6-12
English Teacher Recommendation Form for Admission into Grades 6-12

3. Inscriba al estudiante para tomar el SSAT (SECONDARY SCHOOL ADMISSION TEST). El SSAT es el
examen de admisión requerido por University School. Para su conveniencia, aspirantes a ingresar a
University School podrán tomar el examen en nuestro campus en una fecha flexible como alternativa a
la fecha prevista a nivel nacional. Para mayor información sobre las próximas fechas disponible favor de
consultar el folleto de instrucciones SSAT FLEX.
De no poder tomar el SSAT FLEX durante las fechas disponible, visite www.ssat.org para gestionar la
registración del examen y poder tomarlo durante una de las fechas pautadas a nivel nacional. Durante la
registración, por favor utilice nuestro código escolar 7857 para asegurar que University School reciba los
resultados del examen. Este examen debe ser tomado lo antes posible, preferiblemente en noviembre,
diciembre, o enero.
4. Tras la entrega de la solicitud y el pago correspondiente, University School se pondrá en contacto con
usted para concertar una entrevista personal con el estudiante. Antes de la entrevista personal,
candidatos deben completar el:

•

Applicant Questionaire Grades 6-12

Información Importante para Estudiantes Internacionales
La ley requiere que todo estudiante internacional obtenga de la embajada o consulado Americano en su
país de origen una visa estudiantil. Al ser aceptado a University School y pagar el depósito de matrícula
($1,800.), University School le dirigirá a la Oficina de Estudiantes Internacionales de NSU para que le
proporcionen la Forma de Elegibilidad (I-20) necesaria para obtener una visa estudiantil (F-1).

