
Lista de verificación para el proceso de inscripción de estudiantes internacionales 

 
Tenga en cuenta: los estudiantes F-1 no son elegibles para inscribirse en el Diploma a corto plazo 
oProgramas de certificación, y deben inscribirse en un programa completo de Grado Asociado. 

El costo estimado de asistencia es de $ 19,273 por año. Esta cantidad incluye estimaciones de matrícula 
/ cuotas, libros y suministros, alojamiento y comida, y gastos personales. Los estudiantes deben poder 
proporcionar documentación de que tienen los fondos para cubrir esta cantidad (vea el paso 4). 

Plazos para el semestre de otoño (clases que comienzan en agosto): 

1 de mayo para estudiantes que solicitan fuera de los EE. UU. 

1 de julio para estudiantes que se transfieren de una escuela de EE. UU. 

Plazos para el semestre de primavera (clases que comienzan en enero): 

1 de septiembre para estudiantes que solicitan fuera de los EE. UU. 

1 de octubre para estudiantes que se transfieren de una escuela de EE. UU. 

Se puede acceder a todos los formularios de admisión F-1 a través del sitio web de Estudiante 
Internacional de Forsyth Tech en: http://www.forsythtech.edu/admissions/international-student- info. 

Una vez que se hayan recibido todos los documentos requeridos y su proceso de admisión esté 
completo, se le enviará un formulario I-20, que se enviará por correo a la dirección indicada en nuestra 
aplicación. 

 Tenga en cuenta: a partir del 27 de octubre de 2008, SEVIS ha implementado un tarifa de 
procesamiento de $ 200 para visas de estudiante. Deberá pagar en el momento de tratamiento. 

Para los estudiantes que intentan cambiar de un estado de visa diferente a un estado F1, hay una 
solicitud adicional que debe completarse después de recibir el I-20 o puede abandonar el país y regresar 
a casa para entrevistarse en la Embajada para la llegada de regreso en un Visa F1. Por favor contáctenos 
para más detalles si tiene preguntas. A su llegada a Forsyth Tech, se le programará una prueba de 
ubicación (si requerido) y asesoramiento. Debe registrarse y pagar las clases inmediatamente después 

Su registro se ha completado. 
 

PASO 1. Presente una Solicitud de Admisión completa, solicitud de $ 40 tarifa (cheque o giro postal a 
Forsyth Tech a las oficina de admisiones). Asegúrese de indicar el programa de estudio que le interesa 
estudiar. Asegúrese de firmar su solicitud. 
 

PASO 2. Tener transcripciones de la escuela secundaria o secundaria y transcripciones de universidades 
a las que asistió anteriormente, evaluadas por una agencia miembro de NACES o servicio de evaluación 
de AACRAO. La evaluación debe ser detallada o curso por curso de evaluación. Los siguientes son 
ejemplos de agencias que puede ser usado: 



Evaluaciones de educación internacional, Inc. 
http://www.foreigntranscripts.com/ 

Asociación Americana de Registradores Colegiados y Oficiales de Admisiones 
Sitio web: www.aacrao.org/international/foreignEDCred.cfm 
 

PASO 3. Proporcione prueba de dominio del inglés de una de las siguientes maneras: (Si es de un país 
donde el inglés está designado como idioma OFICIAL (https://www.cia.gov/library/publications/the-
world-factbook/) entonces no tiene que proporcionar cualquier prueba de competencia) 

Presentación de una copia OFICIAL de la Prueba de Inglés como Lengua Extranjera (TOEFL) con al 
menos un puntaje de 500 (papel), 173 (basado en computadora) o 61(Basado en Internet). 

Presentación de un informe de puntaje OFICIAL del IELTS (inglés internacional sistema de prueba 
de idioma) con una puntuación de 6.5 o superior. 

Documentación de dominio del inglés como segundo idioma a nivel universitario plan de 
estudios: se requiere una transcripción oficial. 

Cursos de inglés exitosos en una escuela secundaria o institución de nivel superior educación en 
los Estados Unidos: se requiere una transcripción official 
 

PASO 4. Proporcione prueba de apoyo financiero. La persona que proporciona fondos para el solicitante 
debe presentar una declaración complete del formulario de Responsabilidad Financiera y 
documentación de respaldo. Si más de uno la persona proporciona fondos, entonces cada patrocinador 
debe presentar una declaración complete de responsabilidad financiera y cualquier documentación 
requerida en el formulario. La documentación de respaldo debe ser una carta del banco que describa el 
cantidad de dinero en las cuentas en dólares estadounidenses. 

 
PASO 6. Envíe un formulario de acuerdo de responsabilidad estudiantil F-1 firmado 

 
PASO 7. Si corresponde, envíe un Formulario de autorización de transferencia firmado por el Oficial 
designado de la escuela (DSO) actual del solicitante. (Solo requerido para estudiantes que se transfieren 
a Forsyth Tech desde otro colegio o universidad de EE. UU.) Esto se puede enviar después de la admisión 
a la escuela y no retrasará el proceso de admision. La cobertura del seguro de salud es MUY 
recomendable mientras esté en los EE. UU. Los ejemplos de compañías que pueden proporcionar dicha 
cobertura pueden ser proporcionados por la oficina de admisiones. 

http://www.aacrao.org/international/foreignEDCred.cfm

