Admision de Estudiantes Internacionales
Herndersonville Christian Academy ha sido aprovada por el departamento de
migracion de Estados Unidos y aduana (ICE) para admitir a estudiantes
internacionales. Nuestro equipo de trabajadores tiene experiencia en dar la forma I20 y otras formas necesarias para que el estudiante pueda estudiar en los Estados
Unidos.
Hendersonville Christian Academy admite a estudiantes de toda cultura, color,
nacionalidad u origen etnico con todos sus derechos, privilegios, programas,
actividades creadas generalmente para los estudiantes de la escuela.
COMO APLICAR
Para aplicar a Hendersonville Christian Academy, porfavor complete lo siguiente:
1. Complete la forma de inscripcion. Escanee la forma y mandela por correo
electronico a s.guo@hcacrusaders.com
2. Envie el cobro de la aplicacion de $300.00. Informacion para la tranferencia
bancaria se le dara cuado todos sus documentos hayan sido recividos.
3. Envie su expediente academico de colegio en ingles e idioma original.
4. Envie copia oficial del reporte de puntuacion TOEFL IBT. Porfavor note
que la puntuacion minima de TOEFL para ser considerado para admision es
de 70.
5. Completar la entrevista personal via skype.
PUNTOS CLAVES QUE DEBE SABER
1. Prioridad de fecha limite es Agosto 26, 2016. Inscripcion es Abril 15, 2016.
2. Despues que la entrevista este completada, nosotros le notificaremos a los
aplicantes internacionales de nuestra decision de admision en un termino de
dos semanas. Cuando los estudiantes internacionales hayan sido aceptados a
HCA nosotros proveeremos la forma I-20 y enviaremos una copia de la carta
de admision.
3. Por favor mande por correo fisico o correo electronico todos los documentos
a nuetras oficinas antes del 15 de Abril, 2016.
DIRECCION DE OFICINA DE ADMISIONES
355 OLD SHACKEL ISLAND RD
HENDERSONVILLE, TN 37075.
CORREO ELECTRONICO:
s.guo@hcacrusadres.com

MATRICULA Y CUOTAS
Matricula Annual

$9,360

Costo de Alojamiento

Depende

Costo de Inscripcion de
Estudiantes
Internacionales
Costo de Aplicacion
para Estudiantes
Internacionales
Costo de Registracion

$300

Cuota de Plan de
Estudios
Costo de Graduacion

$175

Para estudiantes de grado 6to. a
12avo
Pongase en contacto con el director
para obtener informacion detallada
Anualmente

$300

Para nuevos estudiantes. Una sola
vez.

$150

Debe ser hecho al efectuar la
inscripcion (no reembolsable); un
cargo de $50 por pago atrasado
sera anadido despues del 15 de
Mayo, 2016
Junio 1, 2016

$150

Alumnos de 12avo grado
solamente – Marzo 1, 2016

PROCEDIMIENTOS DE INSCRICION Y PAGOS
1. Costos de plan de estudios y registracion tienen que ser pagados antes de que
cada estudiante comienze sus clases. Una vez pagados, el costo de
registracion no es reembolsable bajo ninguna razon. El costo del plan de
estudios no es rembolsable despues de Julio 1, 2016.
2. Todos los costos y matriculas anuales tienen que ser pagados en su totalidad
para Julio 1 , 2016.
CONTACTENOS
Recomendamos para los estudiantes internacionales aplicar cerca de nuestra fecha
limite de prioridad de Abril 15. Porfavor asegurese de revisar cuidadosamente los
procedimientos de aplicacion. Si surgen preguntas porfavor contacte al director al
(615) 824-1550 o w.slater@hcacrusaders.com.

