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Aplicación 

 
Nombre Completo:_________________________________________________________________________  

Fecha de nacimiento: _____________________ País de nacimiento: _________________________________ 
 
Pais de Ciudadania: ________________________________________________________________________ 
 

Información del contacto 
 
Dirección :  ________________________________________________________________________________ 
 
Ciudad: ________________________ Estado: ________________ Código postal : _______________________ 

Número de teléfono : ____________________________ Correo electrónico: ____________________________ 
 

 
Información de contacto en su país de origen 
 
Dirección en su país de origen:  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Ciudad: ________________________ Estado: _______________ Código postal: _______________________ 

Número de teléfono: ____________________________ Correo electrónico: ____________________________ 
 
Estado migratorio en los Estados Unidos (si aplica) _______________________   Género:_________________ 
 
Nombre de un amigo/amiga o pariente en los Estados Unidos(optional):  
___________________________________________ 
 
Información de contacto para un amigo o pariente en los estados unidos 
____________________________________________ 

Cuando quieres empezar a tomar clases: _______________________________________________________ 
 
Cuánto tiempo crees que estudiarás aqui: ________________________________________________________ 
 
Planes después de aprender inglés: _____________________________________________________________ 
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Como podemos ayudarte? 
 
Clases específicas : ___________________________________________________________________________ 
 
Ayuda con la vivienda: ________________________________________________________________________ 
 
Seguro médico: ______________________________________________________________________________ 
 
Aplicación de colegio: ________________________________________________________________________ 
 
Preparación para pruebas : IELTS □ TOEFL □ GRE/GMAT □ Otro (especifica): __________________________ 
 
Por favor asegúrese de enviar una copia de su 
 □ Pasaporte □ Visa □ Declaración de apoyo financiero 
 

Alguna pregunta? 
 

 

 
 
Nombre:  ________________________________________________________   Fecha:  __________________ 
 
Firma:  ________________________________________________________________________________ 
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Acuerdo de estudiante 
  

Informacion Personal 

Nombre:    
 Apellido Primer Nombre Segundo Nombre 
 
Dirección en su pais 
de origen:   

 Dirección 
Numero de 
apartamento 

 
    
 Cuidad Paīs Código postal 
 

Número de teléfono:    Número alternativo       
 

Correo electrónico:  
Fecha de 
nacimiento:  
 
Cuándo 
empezarás?:  
 
Cual programa te 
interesa?:  
 

Por favor seleccione uno de los siguientes 
 

□ Soy un estudiante internacional y quiero solicitar una visa F1. No estoy en los Estados Unidos ahora mismo. 

□ Soy un estudiante internacional y ya tengo una visa F1. Ya estoy estudiando en los Estados Unidos. Me gustaría transferir 
a esta escuela  

□ Ya estoy en los estados unidos. Tengo una visa diferente: ___________________________________. 

□ Quiero cambiar a una F1 via   □ Quiero conservar la visa que tengo 

□ Soy ciudadano de los estados unidos o poseedor de la tarjeta verde. 
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Estudiantes de visa F1 y transferencias 
 
Como te gustaría recibir tuI-20? Escoge uno. 

□ Enviar a mi dirección (listado arriba) 
 

□ Enviar a otra dirección:   
 dirección  
 
    
 Cuidad País Código postal 
 

Teléfono:  Segundo Teléfono:  
 

□ Yo autorizo _____________________para recoger documentos en mi nombre.  
 
 
Al firmar este documento, estas de acuerdo con lo siguiente 
 
 

• Sus documentos se escribirán utilizando esta información. Si alguna información es incorrecta, por favor llámenos o 
envíenos un correo electrónico a info@ila.edu. Si cambias información después de enviar su I-20, usted tendrá que 
pagar el franqueo por un nuevo I-20. ($80 Internacional, $40 Nacional ). Le llamaremos cuando su I-20 esté listo.  

• Estas de acuerdo en estudiar en ILA por un mínimo de 3 sesiones antes de intentar transferir a otra escuela.  
Si un estudiante no sigue inscrito, se aplicará una multa de $ 1000. Si no recibes su visa, le devolveremos su 
matrícula 

• Si usted decide estudiar en una escuela diferente antes de entrar los Estados Unidos, No puedes usar el I-20 que le 
dimos. Sólo puedes utilizar el I-20 de la escuela que asistirá (se aplicará una multa de $ 1000). 

• Estas de acuerdo en tomar una prueba de idioma Inglés antes de iniciar las sesiones 
• Aceptas que tienes que cumplir las reglas de SEVIS antes de pedir tiempo de vacaciones. Usted necesita estudiar 

por un año antes de solicitar una vacaciones 
 
 
 
 
 
Tenga en cuenta: Sólo reembolsaremos la matrícula a la persona que hizo el pago. El costo de la aplicación ($150) no es 
reembolsable. 
 
 
 
 
 
 
 
Firma del alumno: ____________________________________________________________________________ 
 
 
Fecha: ________________________________________________________________________________________ 
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Declaración de apoyo financiero 

Information personal 
Nombre: 

   
 

Apellido Nombre de pila Segundo Nombre. 
 

 
Información del patrocinador: 
  

   
Apellido Nombre de pila Segundo Nombre 
 

Dircción Postal: 
  

 
Calle Apartamento # 

 

 
   

 
Cuidad Pais Código postal 

 

Numero de telefono: 
 

 

 

 
Correo electrónico 
del patrocinador :  
 

Occupacion 
Sponsor: 

 
 
Si su patrocinador es una corporación, por favor dénos prueba de la beca 
 
Relación con el estudiante :  
□ Yo soy el estudiante □  Familia  □  Amigo/Amiga 
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Declaración del estudiante: 
 

 
He leído los gastos estimados para estudiantes internacionales y entiendo que la inmigración de estados unidos requiere que 
muestre pruebas a ILA de mi capacidad financiera para cubrir estos gastos. Entiendo que estoy obligado por ley a mostrar 
pruebas de apoyo financiero para cubrir al menos mi primer año de studio. Tengo que proporcionar pruebas de que tengo 
fondos suficientes para cubrir los años subsiguientes de estudio. Entiendo que si he dado una declaración falsa, puedo ser 
retirado de la escuela. He leído los gastos estimados y la política de reembolso de cancelación para estudiantes 
internacionales. 
 

* Planea traer dependientes? □ Si, quanto? ____ □ No 

Firma de estudiante:  _________________________________________________  Fecha: ___________________ 

Declaratión del patrocinador: 
 

 
Al firmar este formulario, acepto : 

• Patrocinar al estudiante mencionado durante la duración de su programa, de acuerdo con los precios indicados en la 
página 3 de este formulario 

• Si el estudiante está trayendo dependientes, estoy de acuerdo en proporcionar $ 3,000 para el primer dependiente y 
$ 1,500 por cada dependiente adicional.  
 

Firma del patrocinador: ____________________________________________ Fecha: _________________________ 

Prueba de apoyo financiero 
 

También se debe proporcionar con este formulario un certificado bancario reciente en nombre del patrocinador, que se 
menciona arriba. Deben cumplirse las siguientes condiciones:  
 
 1. El nombre en el extracto bancario debe coincidir con el nombre del patrocinador indicado anteriorment 

2.  La información en el extracto bancario debe estar fechada dentro de los 6 meses de la fecha prevista de 
inscripción. 

              3. La prueba de propiedad y la prueba de empleo NO son evidencia suficiente de la disponibilidad del fondo. 
 

 
Tenga en cuenta:  
 
El estado de cuenta bancario deberá mostrar al menos la cantidad mínima requerida para el programa, como se muestra en 
la página 3. Si un solicitante tiene más de un patrocinador, un estado de cuenta bancario y un Formulario de Soporte 
Financiero deben ser presentados para CADA patrocinador 
 

 

Política de Reembolso de la Cancelación de la Aplicación : 
Si la embajada en su país de origen ha rechazado su solicitud de visa por cualquier razón, cualquier dinero que haya 
depositado con nosotros será reembolsado excluyendo la aplicación y los gastos de envío. Todos y cada uno de los 
honorarios / gastos incurridos serán pagados por el estudiante. 
 
 


