PROCESO DE ADMISIONES
PASO UNO
Aplica online:
1. Visite www.highlandviewacademy.com
2. Haz clic en Admissions / haz clic en Apply Now!
● Crear una cuenta (guardar su nombre de usuario y contraseña para uso futuro)
● Consultar su correo electrónico
● Inicie sesión en su cuenta, siga los pasos para inscribir a un nuevo estudiante y haga clic en
enviar.
3. Documentos necesarios para la admisión
•

Transcripción de la historia escolar previa

•

Cartas de recomendación (¡Atención! Recibimiento solamente por correo
electrónico):

•

o

Carta de recomendación del maestro

o

Carta de recomendación de un pastor

o

Carta de recomendación no relacionada

Formulario de admisión de estudiantes:
o

Formulario de evaluación médica (por los padres)

o

Formulario de evaluación médica (por médico)

o

Política de medicamentos (dormitorio o formulario comunitario)

o

Formulario de pedido de medicación del médico

o

Registros de inmunización

o

Certificado de nacimiento

o

Copia de pasaporte

SEGUNDO PASO
Entrevista y aceptación

1. Los padres recibirán un correo electrónico o una llamada telefónica para concertar um
entrevista en línea con el estudiante.
2. Los padres y el estudiante recibirán una carta de aceptación oficial de HVA.

PASO TRES
Arreglos financieros

1. Una vez aceptado, los padres recibirán un formulario de acuerdo financiero de la oficina
comercial.
2. Antes de la emisión del I-20, se requerirá una tarifa de procesamiento no reembolsable
de US $ 500. Para mayor comodidad, el pago debe realizarse con tarjeta de crédito.
3. La matrícula y las tarifas deben pagarse en su totalidad antes de que comiencen las
clases o de acuerdo con el acuerdo financiero.
4. Todos los pagos deben realizarse mediante transferencia bancaria. No hay tarifa de
transferencia electrónica por parte de HVA en la primera transferencia realizada. Las
transferencias electrónicas posteriores se valorarán en US $ 25 por transferencia
bancaria.
5. Si paga con tarjeta de crédito, se cobrará una tarifa de conveniencia del 5%.
6. Los estudiantes internacionales a los que se les pida que se vayan debido a una acción
disciplinaria, baja asistencia o bajo rendimiento académico no recibirán un reembolso de
los aranceles. La parte no utilizada del dormitorio, los fondos del banco del estudiante y
la tarifa de la licencia para salir del hogar son reembolsables.

PASO CUATRO
Instrucciones I-20

1. HVA enviará la carta de aceptación de la escuela original y la copia original del FedEx I-20
a la familia del estudiante en su país de origen.
2. Siga la página de la lista de verificación para estudiantes internacionales después de
recibir el I-20.
3. El formulario I-20 es el formulario más importante que los estudiantes internacionales
deben llevar a la Embajada de los Estados Unidos para una entrevista y llevarlos en todos
los viajes a los Estados Unidos.
4. Los estudiantes deben garantizar su propio seguro médico y / o de viaje.

