Nyack College de Puerto Rico
Urb. Roosevelt, José Canals #458,
Oficina 301 Hato Rey PR 00918-2756

Tel. 787-274-1142
Fax. 787-767-2005
www.stdpr.org

PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD PARA BACHILLERATO
SOLICITUD
Una solicitud completa y firmada
CUOTA DE ADMISIÓN
Cuota de admisión de $ 25 (no reembolsable).
RECOMENDACIÓN
Para ser considerado para la admisión, se debe completar y entregar el formulario de
recomendación pastoral. Su pastor, pastor de jóvenes, anciano u otro líder espiritual debe
completar esta recomendación (El pastor o líder que complete este formulario no puede ser
miembro de su familia).
DECLARACIÓN DE FE Y ESTILO DE VIDA
Una declaración de fe y normas de conducta debidamente firmadas (documento incluido en la
solicitud de admisión).
RESULTADOS DE EXAMEN Y TRANSCRIPCIÓN DE CRÉDITOS DE ESCUELA SUPERIOR
Puntuación Oficial del College Board, excepto si presenta una puntuación del GED (General
Educational Development), si es un estudiante internacional, o si se ha graduado de la escuela
superior en el momento de solicitar. Una transcripción oficial de la escuela superior actual o de
la escuela superior en donde se graduó, o certificación el GED. Los estudiantes educados en el
hogar ("home schooled") deben someter una transcripción de su programa de aprendizaje. A
los estudiantes con un programa de aprendizaje en el hogar se les requerirá tomar la prueba
Accuplacer para ser elegibles para ayuda financiera. Los estudiantes educados en el hogar
están exentos de esta prueba solamente si someten el GED u obtienen una carta de sus
funcionarios locales de la escuela de su distrito escolar. Esta carta debe confirmar que han
recibido una educación "sustancialmente equivalente" a la que reciben los que se gradúan de
la escuela superior en el sistema escolar público. Además, deberán certificar mediante un
notario el documento de Certificación de Estudiante Educado en el Hogar.
TRANSCRIPCIONES DE CRÉDITO DE OTRAS UNIVERSIDADES O COLEGIOS
Una transcripción oficial de todos los colegios o universidades a los que han asistido previo a
Nyack College/ATS (STPR). Si no ha obtenido un título universitario, también debe presentar su
certificado final. Por favor, también presentará una recomendación traslado al decano de los
estudiantes en su universidad más reciente.
VACUNAS
De acuerdo con los requisitos del Sistema de Educación de Puerto Rico, Nyack College/ATS
(STPR) requiere de estudiantes que persiguen un grado y nacidos en o después del 1 de enero
del 1957, presentar la prueba de inmunidad contra el sarampión, las paperas y la rubeola.
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Nyack College de Puerto Rico
Urb. Roosevelt, José Canals #458,
Oficina 301 Hato Rey PR 00918-2756

Tel. 787-274-1142
Fax. 787-767-2005
www.stdpr.org

SOLICITUD DE ADMISIÓN
Información General
Favor escribir claramente y entregar cuota de admisión de $25.00 con su solicitud
NOMBRE

INICIAL

APELLIDOS

TELÉFONO RESIDENCIAL

DIRECCIÓN POSTAL

CELULAR

CIUDAD, ESTADO, CÓDIGO POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO

DIRECCIÓN RESIDENCIAL (SI DIFERENTE A LA POSTAL)

FECHA DE NACIMIENTO (M/D/A)

Clasificación: (marcar todos los que aplican)
Primer Año
Readmisión
Transferencia
No Grado
Género:
Masculino
Femenino

TRABAJO

NÚMERO SEGURO SOCIAL

Oyente

Ciudadanía:
Ciudadano E.U.
Residente Permanente E.U. País de Ciudadanía:
No Residente de E.U. País de Ciudadanía:

Tipo de Visa:

Raza / Grupo Étnico (requerido para reporte federal, pero opcional)
Hispano / Latino
Sí
No
Idioma:
¿Considera usted el español su idioma principal?
Estado Civil: (opcional)
Soltero(a)

Casado(a)

¿Es alguno de sus padres veterano?

Sí

No: ¿cuál es su idioma principal?

Divorciado(a)
Sí

Viudo(a)

Separado(a)

No

Información Familiar:

NOMBRE DEL PADRE/ GUARDIÁN MASCULINO

NOMBRE DE LA MADRE / GUARDIÁN FEMENINO

DIRECCIÓN RESIDENCIAL

DIRECCIÓN RESIDENCIAL

CIUDAD, ESTADO, CÓDIGO POSTAL

CIUDAD, ESTADO, CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

CORREO ELECTRÓNICO

Favor nombrar amigos que pueden estar interesados en Nyack.
NOMBRE
NÚMERO DE TELÉFONO

AÑO DE GRADUACIÓN
CORREO ELECTRÓNICO

DIRECCIÓN POSTAL: CIUDAD, ESTADO, CÓDIGO POSTAL
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NÚMERO DE TELÉFONO

AÑO DE GRADUACIÓN
CORREO ELECTRÓNICO
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Solicitando Admisión a Nyack College de PR
¿Cuándo piensa matricularse en Nyack College de PR?
Otoño 20
Primavera 20
Verano 20
¿Piensa estudiar a tiempo completo?

Sí

No

¿Cómo supo de Nyack College de PR?

¿Completó usted esta solicitud durante una visita o en
una Casa Abierta?
Sí
No
¿Ha sido convicto de algún crimen en Estados Unidos o
en otro país?
Sí
No
Si la respuesta es sí, favor explicar:
¿Ha solicitado o piensa solicitar a otras universidades?
Sí
No

¿Quién/qué influyó para que solicitara admisión?

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD

¿Ha pensado en alguna concentración:

Sí

No
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD

Concentración que interesa:

Académico
¿Cuándo se graduó o se graduará de escuela superior?
MES Y AÑO:

¿Alguna vez fue educado en el hogar (homeschool)?
Sí
No

Nombre de la Escuela Superior:

Los resultados del College Board son requeridos a todos
los graduados de escuela superior.

CIUDAD Y ESTADO
¿Ha sido expulsado de alguna escuela o universidad?
 Sí
 No
SI LA RESPUESTA ES SI, FAVOR EXPLICAR:

Fecha en que tomó el examen: ________________________
¿Tiene créditos de otro colegio o universidad?
Sí
No
CANTIDAD DE CREDITOS A SER TRANSFERIDOS

Informar todas las escuelas a las que ha asistido (incluyendo en línea) desde el noveno grado:
NOMBRE DE ESCUELA
FECHAS DE ASISTENCIA:
DIPLOMA/TÍTULO OBTENIDO
mes/año - mes/año

CRÉDITOS
OBTENIDOS

Información de la Iglesia
NOMBRE DE LA IGLESIA

DENOMINACIÓN

DIRECCIÓN

NÚMERO TELÉFONO DE LA IGLESIA

CIUDAD, ESTADO, CÓDIGO POSTAL

NOMBRE DEL PASTOR

Favor proporcionar dos referencias que podamos contactar para la Recomendación Pastoral requerida.
(1)

(2)

(2)

NOMBRE DEL PASTOR (PASTOR DE JÓVENES, ANCIANO O LÍDER)

NOMBRE

NÚMERO DE TELÉFONO

NÚMERO DE TELÉFONO
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Social
1.

Haga una lista de actividades comunitarias, clubes escolares o equipos universitarios en los que ha participado.

2.

Describa brevemente su participación en actividades de la iglesia y ministerios.

3.

Enumere sus experiencias de empleo (a tiempo parcial o tiempo completo).

Personal
¿Ha aceptado a Jesucristo como Salvador y Señor de su vida?

Sí

No

1.

Díganos acerca de su fe en Jesucristo. Describa cómo vive su vida cristiana día a día (mínimo de cinco oraciones).

2.

Describa cómo ve sus dones y fortalezas acomodarse en Nyack College de PR (mínimo de tres oraciones).
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DECLARACIÓN DE FE
Creemos que:
Hay un Dios, quien es infinitamente perfecto y existe
eternamente en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Fue
concebido por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María.
Murió en la cruz, el justo por los injustos, como sacrificio
sustitutivo, y todos los que creen en Él son justificados por
medio de su sangre vertida. Resucitó de entre los muertos,
según las Escrituras. Actualmente está a la diestra de la
Majestad en lo alto como nuestro gran Sumo Sacerdote.
Vendrá otra vez para establecer su reino de justicia y paz.
El Espíritu Santo es una Persona Divina, enviado para morar en
el creyente, para guiarle, enseñarle y darle poder, y para
convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio.
Los Testamentos, Antiguo y Nuevo, son infalibles tales como
fueron dados originalmente; fueron inspirados verbalmente
por Dios y son una revelación completa de la voluntad de
Dios para la salvación de los hombres. Constituyen la única
regla divina de la fe y la práctica cristiana.
El hombre fue creado originalmente a la imagen y semejanza
de Dios; cayó por su desobediencia, y así incurrió la muerte,
tanto física como espiritual. Todo hombre nace con una
naturaleza pecaminosa, está separado de la vida de Dios y
puede ser salvo sólo por la obra expiatoria del Señor
Jesucristo. El fin de los impenitentes e incrédulos es la
existencia eterna en sufrimiento consciente; el del creyente es
de gozo y dicha eterna. La salvación se ha provisto por medio
de Jesucristo para todos los hombres; y los que se arrepienten
y creen en Él, nacen de nuevo por medio del Espíritu Santo,
reciben el don de la vida eterna y llegan a ser hijos de Dios.

Es la voluntad de Dios que cada creyente sea lleno del Espíritu
Santo y sea enteramente santificado, ser separado de pecado
y del mundo y completamente dedicado a la voluntad de Dios,
recibiendo así poder para la vida santa y un servicio eficaz. Esto
es tanto una crisis como la experiencia progresiva realizada en
la vida del creyente subsecuente a la conversión.
Se hace provisión en la obra redentora del Señor Jesucristo para
la sanidad del cuerpo mortal. Oración por los enfermos y la
unción con aceite se enseñan en las Escrituras y son privilegios
para la iglesia en este tiempo.
La iglesia consiste de todos aquellos que creen en el Señor
Jesucristo, son redimidos por su sangre y nacen de nuevo por el
Espíritu Santo. Cristo es la Cabeza del Cuerpo, la Iglesia, que ha
sido comisionada por Él para entrar en el mundo como testigo,
a predicar el Evangelio a todas las naciones.
La iglesia local es un cuerpo de creyentes en Cristo que se reúne
para la adoración de Dios, para edificación a través de la
Palabra de Dios, la oración, el compañerismo, la proclamación
del Evangelio y la observancia de las ordenanzas del bautismo y
la Cena del Señor.
Habrá una resurrección corporal de los justos y los injustos; para
el primero, una resurrección de vida, y para éstos, una
resurrección de juicio.
La segunda venida del Señor Jesucristo es inminente y será
personal, visible y premilenial. Esta es la esperanza bendita del
creyente y es una verdad vital que le impulsa a una vida santa y
un servicio fiel.

Normas de Conducta
Nyack College de Puerto Rico busca cultivar una
actitud positiva, constructiva para la vida cristiana y el
comportamiento, y los estudiantes son alentados a
desarrollar las normas bíblicas de conducta, a través
de los cuales estarán equipados para contribuir
responsablemente a su iglesia, la comunidad y la
familia.
Nyack College de Puerto Rico se ha comprometido, no
sólo al crecimiento intelectual, sino también con el
desarrollo espiritual y moral.
Por esta razón el
entendimiento y el acuerdo con la siguiente
declaración es necesaria para su admisión a la
universidad.

Se debe entender que cualquier estudiante que no
permanezca dentro de los objetivos, ideales y directrices de
la universidad contenidos en el Manual del Estudiante, será
dado de baja cuando su conducta atente contra el
bienestar general.
Mientras esté matriculado como estudiante en Nyack
College de Puerto Rico, me abstendré de tomar bebidas
alcohólicas y de fumar o cualquier uso de tabaco. Me
abstendré del uso de narcóticos (incluyendo la
marihuana y los alucinógenos) y de baile social. Mi
apariencia personal reflejará pulcritud y el buen gusto en
el vestir y el estilo de vida.

Los estudiantes, la facultad y personal administrativo representan diversidad dentro de la comunidad universitaria. Nyack College/ATS (STPR) no discrimina por razones de raza, color, nacionalidad u origen étnico, edad,
sexo, o discapacidad física para admitir a un estudiante en la participación, o empleo en los programas o actividades en el campus. Los programas son operados en conformidad con el Título IX de Enmiendas Educativas
del 1972, sección 504 del Acta de Rehabilitación de 1983, American with Disabilities Act (ADA), Titulo VI del Acta de Derechos Civiles de 1964 y todo otro estatuto y reglamentación relevante.

He leído la declaración de fe y observaré estas normas de conducta, ya sea en el campus o fuera del mismo,
mientras esté matriculado en Nyack College de PR.

FIRMA

Rev. 6/16

FECHA

Page 5 of 8

Nyack College de Puerto Rico
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RECOMENDACIÓN PASTORAL
Información del Estudiante

favor escribir claramente

Favor complete esta sección y presente este formulario al pastor de su iglesia local (no familiares, por favor).

Fecha de Matrícula:

Otoño 20
Primavera 20
Verano 20

NOMBRE Y APELLIDOS
DIRECCIÓN POSTAL
CIUDAD, ESTADO, CÓDIGO POSTAL
TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

Por favor, firme abajo si desea renunciar a su derecho de acceso a esta recomendación, en virtud de la Ley de
Derechos Educativos y Privacidad Familiar de 1974.
FIRMA DEL ESTUDIANTE

Información del Pastor

FECHA

favor escribir claramente

NOMBRE

POSICIÓN EN LA IGLESIA

RELACIÓN CON SOLICITANTE

NOMBRE DE LA IGLESIA

DIRECCIÓN POSTAL DE LA IGLESIA
CIUDAD, ESTADO, CÓDIGO POSTAL
TELÉFONO
¿Por cuánto tiempo ha conocido al solicitante?
¿Cuán bien conoce al solicitante?
por nombre y vista solamente
casualmente
pocos contactos personales
una serie de contactos personales
una estrecha relación

CORREO ELECTRÓNICO
años

¿Hay algo sobre el estudiante que puede dificultar su éxito en
Nyack College de Puerto Rico?

A su entender, ¿el solicitante ha hecho un compromiso personal
con Jesucristo? ¿en qué evidencia basa usted su conclusión?

Favor indicar capacidades sobresalientes que el solicitante
pueda poseer.

¿El solicitante tiene una actitud positiva hacia la autoridad y la
instrucción? Si no es así, por favor explique.
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Por favor, haga un círculo en la(s) frase(s) que, a su mejor juicio, caractericen al solicitante:

LIDERAZGO

NO TENGO
CRITERIOS PARA
EVALUAR

NO HACE
NINGÚN
ESFUERZO PARA
DIRIGIR

INTENTA,
PERO LE FALTA
HABILIDAD

DIRIGE EN
OCASIONES

TIENE ALGUNA
PROMESA DE
LIDERAZGO

CAPACIDAD
INUSUAL PARA
DIRIGIR

SOCIAL

NO TENGO
CRITERIOS PARA
EVALUAR

EVITADO

TOLERADO

ACEPTADO

MUY QUERIDO

BUSCADO POR
LOS DEMÁS

JUICIO Y
SENTIDO COMÚN

NO TENGO
CRITERIOS PARA
EVALUAR

CARECE DE
CAPACIDAD

FALTA DE JUICIO

JUICIO JUSTO

MUESTRA
DISCERNIMIENTO

DEMUESTRA UNA
EXCELENTE
PRECAUCIÓN

RESPETO A LA
AUTORIDAD

NO TENGO
CRITERIOS PARA
EVALUAR

IRRESPETUOSO

CRÍTICO

RESPETUOSO

MUESTRA
RESPETO A LOS
DEMÁS

HONRA LA
AUTORIDAD

RESPONSABILIDAD

NO TENGO
CRITERIOS PARA
EVALUAR

NECESITA
SUPERVISIÓN
CONSTANTE

TIENE ÉXITO
SI LE DICEN
QUE HACER

HACE TAREAS
NORMALES

EFICIENTE Y
EFECTIVO

AUTOSUFICIENTE

MOTIVACIÓN
ESPIRITUAL

NO TENGO
CRITERIOS PARA
EVALUAR

NO
PROFESIONAL

ACTITUDES Y
PRÁCTICAS
INCONSISTENTES

SOLO LO
EXPRESA

MUESTRA
CRECIMIENTO

NORMAS
MORALES Y
ESPIRITUALES
BUENAS

MADUREZ

NO TENGO
CRITERIOS PARA
EVALUAR

INMADURO

DEPENDIENTE

PROMEDIO

INDEPENDIENTE

MUY MADURO

Partiendo de sus respuestas en la tabla, ¿recomienda usted a este solicitante para admisión a Nyack College de PR?:
Lo recomiendo sin reservas
Lo recomiendo
Lo recomiendo sin entusiasmo

No lo recomiendo

Favor utilice el siguiente espacio para comentar cualquier cosa que usted considere importante que Nyack College de PR
deba saber sobre el solicitante:

Firma del Pastor:
FECHA

¿Desea recibir información de nuestros programas académicos?
Sí
No

Bachillerato

Maestría

Ambos

Favor enviar este formulario por correo a:
Nyack College de Puerto Rico | OFICINA DE ADMISIONES
Urb. Roosevelt, José Canals #458, Oficina 301 Hato Rey PR 00918-2756
Rev. 6/16
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TRANSCRIPCIÓN DE CRÉDITO DE LA ESCUELA SUPERIOR
Información del Estudiante

favor escribir claramente
Por favor complete esta sección y preséntela a la oficina del orientador de su escuela superior.
NOMBRE Y APELLIDOS
DIRECCIÓN POSTAL

CIUDAD, ESTADO, CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

Clasificación: (marcar todos los que aplican)
Primer Año
Tiempo Parcial
Readmisión
Residente

Transferencia
Viajero

Fecha de Matrícula:
Otoño 20 _____

Verano 20 _____

Primavera 20 _____

Tiempo Completo

Fechas asistencia escuela superior
MES/AÑO

-

MES/AÑO

Autorizo que mi transcripción de créditos oficial y otra información sea enviada a Nyack College de Puerto Rico.
Firma del Estudiante:
____________________________________________________________________________________________________________
Fecha

Orientador

favor escribir claramente

Favor ofrezca la mayor cantidad de información posible:
ACT
SAT Verbal
SAT Matemáticas

GPA (escuela superior)
PEAU (College Board)
Rango Escuela Superior ______ de ______

Este estudiante se graduó. Fecha de graduación: _____________________
MES/AÑO

Firma del Orientador:
____________________________________________________________________________________________________________
Fecha

Favor enviar este formulario con la transcripción de créditos oficial por correo a:
Nyack College de Puerto Rico | OFICINA DE ADMISIONES
Urb. Roosevelt, José Canals #458, Oficina 301 Hato Rey PR 00918-2756
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