PROGRAMA INTENSIVO DE INGLÉS

LISTA DE VERIFICACIÓN
Todos los documentos deben ser enviados por correo electrónico a iep@louisiana.edu
hasta la fecha de aplicación.
☐ Aplicar en línea a http://internationalaffairs.Louisiana.edu/node/41.
☐ Pagar la cuota de solicitud de $35,00. Las opciones de pago incluyen cheque de un banco en Estados
Unidos, giro postal o tarjeta de Crédito (Visa, MasterCard, Discover y American Express).
☐ Enviar transcripciones de la escuela secundaria. Para ser admitido en el programa de inglés
intensivo se requiere prueba de graduación de secundaria. Las transcripciones deben ser transladadas
al inglés.
☐ Presentar todas las transcripciones de Universidad (si aplica). Estudiantes que han asistido a una
universidad, escuela técnica, o la Universidad en un país dentro o fuera de los Estados Unidos deben
presentar sus transcripciones. Se requieren traducciones al inglés. (Requerido para la admisión
condicional a un programa de pregrado).
☐ Enviar el formulario de Registro cronológico de educación. Este formulario enumera todos los años
de educación que ha recibido el estudiante. (Requerido para la admisión condicional a un programa
de pregrado).
☐ Presentar las declaraciones de información financiera. Este formulario es necesario para todos los
estudiantes que desean estudiar con visas F-1 o J-1 – incluyendo a aquellos que se están transfiriendo
de otras escuelas en los Estados Unidos.
☐ Enviar el formulario de la Prueba de inmunización. Este formulario médico es requerido para todos
los estudiantes.
☐ Enviar una copia de su página de la foto de pasaporte (obligatorio para los estudiantes F-1 o J-1),
DACA documentación tarjeta de residencia permanente, documento de asilado/refugiados
documentación o prueba de ciudadanía estadounidense (certificado de naturalización o pasaporte).
Obligatorio para todos los estudiantes que se transfieren de escuelas de Estados Unidos :
☐ Después de ser admitido a la UL Lafayette IEP, el Oficial de la Escuela Designado en su institución
actual debe enviar el formulario de Transferencia de Estudiante Internacional.
Tenga en cuenta que si usted se encuentra en probación académica o disciplinaria, si usted no está en
un buen estado de inmigración, o si debe dinero a su institución actual, es posible que no sea elegible
para inscribirse en el Programa de Inglés Intensivo de UL Lafayette.

