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Solicitud para el Programa Intensivo de Inglés - Proceso e Instrucciones 

Fecha límite de Solicitud  

Semestre de otoño: 1ro de abril 

Semestre de primavera: 1ro de septiembre 

Semestre de verano: 1ro de febrero 

1. Complete y envíe los siguientes documentos como parte de su solicitud para el Programa Intensivo de Inglés.
Si usted no está actualmente en los EE.UU., favor de enviar:

 La solicitud de IPE con todas las preguntas contestadas; la última página debe estar firmada
 La página de identificación/fotografía de su pasaporte
 Su expediente de la escuela secundaria
 Una carta de garantía financiera de $26000 dólares. Si su familia viene con usted, añada $2500 adicionales

por persona. Una certificación de finanzas está incluida en esta solicitud. Se acepta también una carta
firmada por su banco o una carta de una beca actual que cubra todos sus gastos académicos y de vivienda
.

Si usted esta actualmente en los EE.UU., favor de enviar también: 
 La página de visa en su pasaporte

2. Envíe los documentos mencionados por correo electrónico a iep@wcu.edu O envíe
sus documentos por correo a la siguiente dirección:  

Intensive English Program 
69 East University Way 
109 Camp Building 
Western Carolina University 
Cullowhee, NC 28723 
USA 

3. Una entrevista por medio de Skype es obligatoria para todos los solicitantes. Conteste nuestros correos

electrónicos para que podamos programar una entrevista los mas pronto posible. Sea puntual a su entrevista.

Su solicitud no puede ser procesada si no se cumple este requisito.

4. Pague la cuota de solicitud obligatoria, no reembolsable de $155. Nuestra oficina le enviará un correo
electrónico con instrucciones después de que su solicitud sea procesada. Esto debe hacerse antes de que su I-
20 sea creado.

5. Si a usted le gustaría vivir en los dormitorios de la universidad, usted debe pagar un depósito no reembolsable de

$150 y completar una solicitud de vivienda para asegurar un espacio en un dormitorio. La solicitud de vivienda

puede ser descargada de wcu.edu. Por favor busque “Residential Living”. También nos puede contactar en

iep@wcu.edu para obtener la solicitud de vivienda actual. Si a usted le gustaría vivir fuera de la universidad,

usted es responsable de encontrar un lugar para vivir. Visite http://offcampushousing.wcu.edu para más

información sobre apartamentos cerca de la universidad.

mailto:iep@wcu.edu
http://offcampushousing.wcu.edu/
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Información del Solicitante  
Nombre (Nombre legal completo como aparece en su pasaporte) 

 
Apellidos:   

 
Primer Nombre:                                                                                  Segundo Nombre:   

 
Dirección Permanente/No de  los EE.UU. : 

 
Dirección:   

 
Ciudad y Estado/Provincia:                                           Código Postal (obligatorio):                        País:   

 
Teléfono Extranjero (Código del país, código de área, número telefónico):   

 
Dirección Actual:                         La dirección es la misma que la dirección permanente/no de los EE.UU. 
La solicitud SEVIS I-20 y las cartas de aceptación serán enviadas a esta dirección. Esta dirección debe de ser una dirección física no un apartado de 
correos. 

Dirección:   

Ciudad y Estado/Provincia:                                           Código Postal (obligatorio):                        País:    
 

Otro teléfono (Código del país, código de área, numero telefónico):   
 

Correo electrónico del Solicitante:                                                                            Skype del Solicitante:   
Esta dirección de correo electrónico es usada para comunicar información importante de WCU IEP durante el proceso de la solicitud y antes de 
la llegada. Está debe de ser una dirección de correo electrónico personal que los solicitantes revisen con frecuencia. Una dirección de correo 
electrónico es obligatoria. Los reclutadores pueden utilizar “Otro correo electrónico” como su dirección de correo electrónico.  

 
Otro correo electrónico:   
Usted puede utilizar este espacio para una segunda dirección de correo electrónico que desee que utilicemos. Al proveer la dirección de correo 
electrónico de un familiar, amigo(a),o consultante académico, usted le esta dando permiso a la Universidad de Western Carolina de comunicarles 
información sobre el proceso de su solicitud.  

 

Fecha de Nacimiento (mes/día/año):                                   Sexo:           Masculino          Femenino 
 

Ciudad de Nacimiento:                                                                                País de Nacimiento:   
 

País de Ciudadanía:                                                             Idioma oficial de su país: _______________________________  

  Información del Programa 
Estoy solicitando para (marque uno de los siguientes): 

Solo el Programa Intensivo de Inglés   
IEP con aceptación condicional al programa de 
licenciatura 

Estoy solicitando para (marque uno) 

 Semestre de otoño 20              (Agosto) 

 Semestre de primavera 20               (Enero) 

 Semestre de verano 20             (Mayo)

 

Programa de licenciatura para la aceptación condicional:    
 

¿Ha tomado el TOEFL iBT?                Sí          No                                                               (Mes/Año)  Puntuación    
 

¿Ha tomado el IELTS?                 Sí          No                                                                       (Mes/Año)  Puntuación   
 

 
                                                Para Uso Exclusivo de IEP y la Oficina de Admisión de WCU: 

 
Nombre:                                                                                                                                           Fecha de Nacimiento:   

 
Dirección:   
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Información de la Visa 
¿Esta actualmente en los EE.UU.?                Sí         No   Si es así, ¿tiene usted una visa?               Sí         No 
Si es así, ¿Qué tipo de visa tiene usted? (elija una) 

 

F-1       F-2       J-1       J-2 
 

Otra (por favor especifique el tipo de visa que tiene)    
 

País emisor                                                           Fecha de expedición                                                (Mes/Día/Año) 
 
 

¿Actualmente asiste a la escuela en los EE.UU.?     S í       No 
Si es así, ¿Qué institución emitió su I-20 o DS-2019 para su visa actual? 
 ________________________________________________________________________________________________ 

 
Estado Civil:           Casado       No Casado      ¿Vendrá su esposo(a) o sus hijos con usted?               Sí         No 

 

Si es así, proporcione información sobre cada miembro de la familia que viene con usted. Envié por correo 
electrónico una copia escaneada del pasaporte de cada persona a iep@wcu.edu. Miembros de la familia que también 
deseen estudiar en Western Carolina deben de completar una solicitud por separado. 

Apellido:                                                                                       Primer Nombre:     

Esposo(a)           Hijo(a)     Fecha de Nacimiento (mes/día/año)    

Ciudad de Nacimiento                                                                               País de Nacimiento    

País de Ciudadanía     
 
 

Apellido:                                                                                       Primer Nombre:     

Esposo(a)           Hijo(a)     Fecha de Nacimiento (mes/día/año)    

Ciudad de Nacimiento                                                                                País de Nacimiento    

País de Ciudadanía    
 
 
 

 Apellido:                                                                                       Primer Nombre:     

Esposo(a)           Hijo(a)    Fecha de Nacimiento (mes/día/año)    

Ciudad de Nacimiento                                                                                País de Nacimiento    

País de Ciudadanía     
 
 
 

Apellido:                                                                                       Primer Nombre:     

Esposo(a)           Hijo(a)    Fecha de Nacimiento (mes/día/año)    

Ciudad de Nacimiento                                                                               País de Nacimiento    

País de Ciudadanía     

Información de la Vivienda 
¿Estará viviendo usted en un dormitorio de la universidad?     Sí      No    Si es así, complete la solicitud de vivienda en 
la página web de WCU.  
¿Estará viviendo usted en un apartamento fuera de la universidad?      Sí      No  Si es así, visite la página web 
http://offcampushousing.wcu.edu/ 
Nota: No hay viviendas disponibles para casados o familias en la universidad. Las parejas o estudiantes con hijos deben rentar un apartamento fuera 
de la universidad. 

mailto:iep@wcu.edu
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Información sobre su Educación Actual 
¿Esta actualmente asistiendo a una universidad fuera de los EE.UU?      Sí         No 

Nombre de la Universidad:                                                                                                    Locación:   

Asistencia desde                                                               (Mes/Año) hasta                                                             (Mes/Año) 

 
Formación Académica 
Escuela Secundaria:                                                                                                                  Locación:   

Asistencia desde                                                               (Mes/Año) hasta                                                             (Mes/Año) 

Fecha de Graduación                                                             (Mes/Año) 
 
 

Universidad:                                                                                                                     Locación:   

Asistencia desde                                                               (Mes/Año) hasta                                                             (Mes/Año) 

Diploma Recibido                                                      Programa Académico o  Campo de Estudio   

Fecha de Graduación                                                           (Mes/Año) 
 

¿Es usted elegible para continuar en su escuela actual o en la última escuela a la que asistió?       Sí      No 
Si NO es así, ¿Se ha graduado de esa escuela?      Sí     No 
Si ha contestado NO a ambas preguntas, por favor explique la razón   

 
Información del Contacto de Emergencia 

 
Nombre Completo del Contacto de Emergencia:    

Relación con usted:    

Dirección del Contacto de Emergencia:    
 
 
 

Número Telefónico (Código del País, código de la ciudad/área, numero telefónico):   

Correo Electrónico:     

 
Información Útil  
¿Cómo aprendió usted sobre el Programa Intensivo de Inglés? 

WCU.edu 
 

Amigo(a) o miembro de la familia | Nombre:    

Ex estudiante de IEP | Nombre:    

Reclutador Académico | Nombre/Organización:    

Internet | Página Web:    
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Declaración Personal 
En sus propias palabras, díganos por que quiere usted asistir al Programa de Inglés Intensivo de Western Carolina 
University.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Debe usted programar una entrevista por Skype para ser admitido al Programa 
Intensivo de Inglés. Por favor agregue directoriep a sus contactos de Skype
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   Información Adicional 
Su “sí” como respuesta a una o más de las siguientes preguntas no impedirá necesariamente su admisión. Sin 
embargo, su falta de proporcionar información completa, exacta y verdadera será motivo para negar o retirar 
su admisión, o para despedirlo después de su inscripción. Para el propósito de las siguientes seis preguntas, 
“delito” o “cargo criminal” se refiere a cualquier otro delito que no sea un delito menor relacionado con  trafico 
o una infracción. Usted, sin embargo, debe incluir los delitos de alcohol o drogas estén o no relacionados con 
un delito de trafico.  

 
1.¿Alguna vez ha sido encontrado responsable de una violación disciplinaria en cualquier institución 

educacional a la cual haya asistido comenzando desde el noveno grado (o su equivalente internacional) en 
adelante, ya este relacionada a una mala conducta académica o mala conducta de comportamiento, la cual 
haya resultado en un periodo de prueba, su suspensión, remoción, destitución, o expulsión de la 
institución?       Sí      No 

2. ¿Alguna vez ha sido juzgado culpable o condenado por un delito menor, felonía, u otro delito? 
Sí         No  [Tenga en cuenta que no esta obligado a responder “sí” a esta pregunta, o proporcionar 

un explicación, si el fallo o la condena penal ha sido expurgada, sellada, anulada, perdonada, destruida, 
borrada, confiscada, o de otra manera ordenada por un tribunal a ser mantenida confidencial.] 

3. ¿Tiene usted cargos penales pendientes en contra suya?     Sí      No 
4. ¿Ha hecho usted una declaración de no objeción o nolo contendere (“no quiero contestar”), o una declaración 
Alford, a un delito menor, delito grave, o cualquier otro cargo criminal; o ha recibido un enjuiciamiento diferido 
o un perdón del juez continuado por tal cargo; o de otro modo aceptado la responsabilidad por tal delito? 
      Sí         No   
 5. ¿Ha recibido algún tipo de baja del servicio militar “otra que no sea una baja honorable”? 

Sí         No 
 

Si respondió “sí” a cualquiera de las cinco preguntas anteriores, por favor explique las 
circunstancias abajo. 

   ___________________________________________________________________________________________________ 
  _____________________________________________________________________________ 
 

Usted debe notificar de inmediato por escrito a la Oficina de Admisión de cualquier infracción penal, cualquier 
disposición de infracción penal, o cualquier acción disciplinaria escolar, colegial, o universitaria en contra suya, 
o de cualquier tipo de baja del servicio militar otra que no sea una baja honorable que ocurra en cualquier 
momento después de que entregue esta solicitud. En caso de no hacerlo, esté será motivo para negar o retirar 
su admisión, o para destituirlo después de su inscripción.   

 
Entiendo que la universidad alienta a sus estudiantes, profesores, y personal a mostrar los siguientes rasgos de 
ciudadanía: comportamiento caracterizado por la honestidad, integridad, y responsabilidad; servicio a los 
demás; conciencia y sensibilidad sobre las preocupaciones de diversas personas y culturas; y compromiso con 
la protección del entorno natural y cultural. Al completar y entregar esta solicitud, estoy de acuerdo con las 
políticas y regulaciones de Western Carolina University. Al mejor de mis conocimientos, la información que he 
proporcionado es verdadera y correcta. Entiendo que mi falta de proporcionar información completa, correcta, 
y verdadera será motivo para negar la admisión, cancelar la admisión, o para mi destitución de la universidad.  
 

  Firma del Solicitante (OBLIGATORIA) 
Nombre Completo                                                                                Fecha (Mes/Día/Año):    

 
Firma del padre o tutor (OBLIGATORIA para solicitantes menores de 18) 
Nombre Completo                                                                                Fecha (Mes/Día/Año): ____________________



 

 
 
 
 
 
 
 

Western Carolina University 
ESTUDIANTE INTERNACIONAL 

CONSENTIMIENTO PARA LA DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN 
 

La Ley de Derechos Educativos y de Confidencialidad de la Familia (FERPA) de 1974 es 
una ley federal de los Estados Unidos que protege la privacidad de los expedientes 
académicos del estudiante. Antes de que cualquier oficina administrativa de WCU pueda 
hablar de cuestiones especificas sobre los expedientes de un estudiante con terceras 
personas, debemos obtener el consentimiento del estudiante.  
 
Al firmar abajo, autorizo a Programas & Servicios Internacionales a hablar sobre mis 
materiales de solicitud, incluyendo expedientes; archivos académicos y calificaciones; 
antecedentes judiciales; registros financieros; inscripción en clases; asistencia a clase; 
registros médicos y de salud; y cualquier otro asunto que pueda surgir con respecto a mi 
condición como estudiante internacional en Western Carolina University.  
 
Persona o personas autorizadas para hablar de estos temas con el personal de Programas & 
Servicios Internacionales: 
 
1. Padre __________________________________________________________________ 
 
2. Tutor legal u otro miembro de familia ________________________________________ 
 
3. Otro ___________________________________________ Relación ________________ 
 
Si he solicitado o recibido una beca, autorizo al personal de Programas & Servicios 
Internacionales a discutir cualquier asunto mencionado anteriormente con representantes 
oficiales de ____________________________________________(organización de becas)
 
Nombre del Estudiante ______________________________________________________ 
 
Número de Identificación del Estudiante ________________________________________ 
 
Firma del Estudiante  _______________________________ Fecha __________________ 
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