PROCESO DE ADMISIÓN
PASO 1
Aplicación Online:
1. Vaya a www.highlandviewacademy.com
2. Haga un clic en “Admissions” / luego un clic en “Apply Now!”
•

Cree una cuenta (guarte su usuario y contraseña para usarlo futuramente).

•

Verifique su correo electrónico.

•

Inicie sesión en su cuenta y siga los pasos para la aplicación del ingresante (new student’s
application) y luego haga un clic en “Submit”.

3. Necesario para la Admisión:
•

Registro Escolar Anterior – Transcripción

•

Formularios de Recomendación (Todos de forma electrónica, solo proporcione
direcciones de correo electrónico):

•

o

Formulario de referencia de Maestro

o

Formulario de Referencia del Pastor

o

Formulario de Referencia sin relación

Formulario de Admisión de Estudiantes:
o

Formulario de Evaluación Médica (por los padres)

o

Formulario de Evaluación Médica (por médico)

o

Política de medicamentos (formulario de comunidad o dormitorio)

o

Formulario de pedido de medicación médica

o

Registros de vacunación

o

Certificado de nacimiento

o

Copia de pasaporte

PASO 2
Entrevista y Aceptación
1. Los padres recibirán un correo electrónico o una llamada para una entrevista online con el
estudiante
2. Los padres y el estudiante recibirán una carta oficial de aceptación de HVA.

PASO 3
Arreglos Financieros
1. Los padres del estudiante recibirán un correo electrónico o una llamada sobre una entrevista
online.
2. Antes de que se pueda emitir un I-20, se requerirá una tarifa de procesamiento no
reembolsable de $ 500.
3. La matrícula y las cuotas deben pagarse en su totalidad, por adelantado, en dólares. Una
semana antes del comienzo de clases en cada semestre.
4. Todos los pagos deben ser a través de transferencia bancaria (ver: Instrucciones de
transferencia bancaria). No hay tarifa de transferencia bancaria de HVA para la primera
transferencia. Las transferencias bancarias posteriores se evaluarán a $ 50 por transferencia
bancaria
5. Si paga con tarjeta de crédito, se aplicará una tarifa de conveniencia del 5%.
6. El programa de descuento por pago anticipado está disponible para los alumnos re
ingresantes.
7. Un Estudiante Internacional al que se le solicite retirarse debido a medidas disciplinarias,
baja asistencia o desempeño académico insatisfactorio no recibirá reembolso de los pagos de
matrícula. La parte no utilizada del dormitorio, los fondos del banco estudiantil y las tarifas
de tutoría de licencia de hogar son reembolsables.

STEP FOUR
Instrucciones I-20
1. HVA enviará por correo la carta de aceptación original de la escuela y la copia original del I-20
de FedEx a la familia del estudiante en su país de origen.
2. Siga el “checklist” de la página para estudiantes internacionales después de recibir la I-20
3. El I-20 es el formulario más importante para que los estudiantes internacionales se lleven a la
embajada de los EE. UU. y también para que se lleven con ellos en todos los viajes en el pais.

