OFICINA DE ADMISIONES

A-03 SOLICITUD DE ADMISION | NUEVO INGRESO
Política General de Admisión (Leer Más)

Todo aspirante por admitir en Ivaem College debe estar graduado de escuela superior o su equivalente (GED) debidamente autorizado
por el Departamento de Educación de Puerto Rico, así como cumplir con todos los requisitos de admisión aquí establecidos. Los
documentos de admisión requeridos pasarán a ser propiedad de la Institución. Los documentos de solicitantes no admitidos serán
mantenidos en archivo por un (1) año.
Las solicitudes de admisión que no estén acompañadas de los documentos requeridos se consideran como tentativas Cualquier
información falsa sometida por el solicitante será razón suficiente para el rechazo de su solicitud. Estudiantes que hayan sido dado de
baja por disciplina no serán readmitidos bajo ningún concepto, estos se consideran expulsados definitivamente de la Institución.
Ivaem College se reserva el derecho a rechazar una solicitud de admisión de un exalumno que inclusive mostro un patrón de indisciplina
o faltas hacia las normas y reglamentos de la Institución. La cuota de admisión no es reembolsable después de tres días de la fecha
de pago ni se puede aplicar para un periodo subsiguiente.

Requisitos Solicitante Nuevo
• Completar solicitud de admisión.
• Pagar cuota de admisión de $50.00 (no reembolsable después de tres días de la fecha de pago).
• Someter transcripción de créditos de escuela superior o su equivalente (original).
El Diploma se aceptará sólo cuando el estudiante no pueda obtener la transcripción de créditos por razones fuera de su alcance, el
documento sea verificado y presente el mismo en original. En dicho caso la copia del Diploma deberá ser validado con el original por
la Directora o Registradora de Ivaem College.
• Someter certificado de salud vigente (copia).
• Someter certificado de inmunización PVAC-3, si es menor de 21 años (original).
• Estudiante extranjero deberá presentar credenciales que le autorizan a estudiar en PR. Aplicará la reglamentación federal vigente.

Información del Solicitante
Apellido Paterno

Apellido Materno

Primer Nombre

Fecha de Nacimiento

Ciudad y País de Nacimiento

Edad

Género:

F

M

Ciudadanía:

Americana

Segundo Nombre

Extranjero, indique # de visa:

Dirección Postal
Pueblo

País

Código Postal

Pueblo

País

Código Postal

Tel Celular

Tel Residencial

Tel Emergencia #1

Dirección Residencial

Tel Emergencia #2

Correo electrónico

Información de Familiar Cercano que no Viva con Usted
Nombre/Apellido
Dirección Residencial
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Parentesco

Tel Celular
Pueblo

Tel Residencial
País

Código Postal
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Información de Escuela Superior
En proceso de graduarme de escuela superior:
Nombre de la escuela:

Pueblo:

Fecha Graduación:

Pueblo:

Fecha Graduación:

Pueblo:

Fecha Graduación:

Graduado de escuela superior:
Nombre de la escuela:
Examen de Equivalencia (GED)
Nombre de la escuela:

Información de Estudios Postsecundarios
¿Has estudiado en alguna institución postsecundaria o universitaria?

Sí

No

Nombre de la Institución donde estudió por última vez:
Programa que estudió:

Se graduó:

Fecha de comienzo:

Si

No

Cuando asistió por última vez:

Preguntas Generales
¿Has sido suspendido de otra institución postsecundaria por razones académicas o disciplinarias?

Si

No

Si

No

En caso afirmativo, indique la razón: ( ) Académica ( ) Disciplinaria
¿Has sido convicto por violaciones a las leyes estatales o federales en o fuera de Puerto Rico?
En caso afirmativo, explique:

Oferta Académica
Término Académico:
Septiembre

Enero

Mayo

Horario de Clases:
8:00 am - 2:00 pm / lunes – jueves
Programa de Estudios:

AVISO

Todos los horarios
están sujetos a
disponibilidad,
cambios y quórum.

Cocina Comercial e Internacional | Certificado
Total de créditos: 36
Total de horas: 1,380
Repostería | Certificado
Total de créditos: 36
Total de horas: 1,380
Bartending | Certificado
Total de créditos: 24
Total de horas: 900

PRACTICA EXTERNA

Todos los programas de estudios
tienen una fase de práctica externa
en el último semestre la cual es
requisito de graduación.
Iniciales

Confección Decoración de Bizcochos | Certificado
Total de créditos: 24
Total de horas: 900
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Declaración del Solicitante
Que mi nombre completo es

y como aspirante a admisión certifico:

•

Que de ser admitido me comprometo a cumplir con el Reglamento de Estudiantes, las políticas institucionales, los deberes y
responsabilidades del estudiante establecidas en el Catálogo General.

•

Que autorizo a Ivaem College a solicitar y obtener transcripciones de créditos de la escuela superior o de instituciones
postsecundarias o universitarias de ser necesario, para propósitos de admisión o la oficina de asistencia económica.

•

Que fui informado en cuanto al requisito de la práctica externa. Que me comprometo a comenzar y completar el total de horas
correspondientes al programa para el cual me estoy matriculando.

•

Que recibí orientación acerca del Programa de Abuso de Drogas y Prevención de Alcohol (DAAPP) relacionado al Drug-Free Schools
and Communities Act, Drug-Free Workplace Act of 1988 (Drug-Free Workplace 34 CFR 86 Drug and Alcohol Abuse Prevention). Me
comprometo a no poseer ni hacer uso de sustancias controladas ni alcohol dentro de la Institución o en sus actividades.

•

Que me comprometo a no poseer, hacer uso ni distribuir sustancias controladas ni alcohol dentro de la Institución ni en actividades
auspiciadas por Ivaem College o donde ésta esté representada.

•

Que acepto y entiendo que es mi responsabilidad seguir el secuencial de mi programa de estudios según el término académico para
el cual solicite admisión y participar de las asesorías académicas requeridas (si aplica); de lo contrario, la Institución no podrá
garantizar los cursos, disponibilidad de ayudas económicas, ni fecha de graduación.

•

Que acepto que soy responsable de pagar los costos que no cubran las ayudas económicas y cumpliré con todos aquellos
compromisos financieros que acuerde con la Institución.

•

Que autorizo a Ivaem College, así como a los patronos en los que yo haya trabajado, a solicitar y divulgar información con relación
a empleos posteriores a mi fecha de graduación. Dicha información será utilizada para el informe de colocaciones.

•

Que no recibí presión o algo a cambio para matricularme en Ivaem College.

•

Que reconozco que todos los documentos sometidos para propósitos de solicitar admisión pasarán a ser propiedad de Ivaem College
y no son de carácter devolutivo.

•

Que recibí orientación acerca de la política y requisitos de admisión, programas de estudio y costos, entre otros.

•

Que fui orientado sobre donde obtener información con relación al Student Right to Know y Campus Security Jeanne Clery Act y la
Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA).

•

Que entiendo que Ivaem College ha adoptado la política “Paperwork Reduction Act” por tanto acepto recibir por email copia de los
siguientes: Catálogo General, Manual del Consumidor, Manual de Seguridad, Manual del DAAPP y Gainful Employment.

•

Que toda la información suministrada en esta solicitud es correcta y verídica. Reconozco que suministrar información falsa en esta
solicitud es razón suficiente para denegarme la admisión, ser suspendido o expulsado de la Institución.

Firma del solicitante:

Fecha:
Para Uso de la Oficina de Admisiones

Procesado por:
Fecha:
Solicitud Aceptada.
Solicitud rechazada no completo documentos o no cumple con los requisitos de
admisión.cancelada por el propio estudiante,
Solicitud

razón:
Solicitud rechazada, otras razones:

Matricula se canceló porque el estudiante nunca se presentó o se presentó un solo día y no volvió. Actualizado en:
Política Institucional Sobre Igualdad de Oportunidades
Ivaem College prohíbe el discrimen por razones de raza, color, género, nacimiento, edad, origen o condición social, ascendencia, estado civil, ideas o
creencias religiosas o políticas, preferencia sexual, nacionalidad, origen étnico, condición de veterano de las Fuerzas Armadas o incapacidad física.
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