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Admisión e inscripción para nuevos estudiantes. El objetivo principal de la Universidad de Arizona es ayudar y educar a la comunidad. Nuestra casa de acogida está comprometida a ayudar y preparar a los estudiantes de secundaria para la admisión a nuestra universidad. Actualmente contamos con un
equipo de consultores altamente calificados para ayudar a nuestros futuros estudiantes. Nuestros consejeros de admisiones asisten a la mayoría de las escuelas en Arizona y California. Nuestro objetivo es poder proporcionar información sobre cómo inscribirse en la Universidad de Arizona y poder
establecer una conexión con nuestro campus. Nunca es demasiado pronto para iniciar el proceso de matriculación universitaria. Los estudiantes de secundaria/bachillerato pueden comenzar a tomar clases avanzadas o clases de honor que tienden a tener más rigor académico y ayudarlos a estar más
dispuestos a tomar clases universitarias. También es importante que los estudiantes en el penúltimo año de la escuela secundaria tomen el examen SAT o ACT. Estas pruebas se utilizan a nivel nacional como parte del proceso de admisión universitaria del país. También es muy importante que los
estudiantes que quieren ir a la universidad mantengan un promedio alto en sus clases, esto les ayudará a entrar más fácilmente. En la escuela secundaria, los estudiantes deben completar una solicitud de admisión a la universidad. Estos deben incluir la calificación oficial (transcripciones) y el pago de
la solicitud. Es importante que los estudiantes comiencen el proceso lo antes posible, preferiblemente antes de octubre. Nuestra oficina acepta solicitudes hasta el 1 de mayo. Los estudiantes que están en otras universidades o colegios comunitarios también pueden mudarse a nuestra universidad. El
estudiante debe completar 24 unidades con un promedio de 2.0 (equivalente a un promedio C) si son residentes de Arizona y 2.5 si son residentes de otro estado. El estudiante tiene hasta el 1 de junio para llenar la solicitud, hacer un pago y enviar sus calificaciones. Para obtener más información, visite
nuestras oficinas en el Antiguo Edificio Principal, de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. y sábados de 10 a.m. a 1 p.m. Nuestro número es 520,621.3237. Contamos con consultores bilingues que estarán encantados de poder ayudarle en español. Vuelva a la parte superior de esta página. Solicitando la
admisión a la escuela secundaria, debe ser impreso para llenar y presentar a la casa con la siguiente documentación: Una solicitud de admisión diseñada cuatro fotos de tamaño niño en color. Una simple copia del certificado de nacimiento. Registre la investigación con un promedio global (más o igual
a 80) Carta de Buen Comportamiento. Formato: solicitud_prepa.pdf (4MB) Esta solicitud debe imprimirse, rellenarse y entregarse en la casa junto con la siguiente documentación. La aplicación se ha elaborado. Una simple copia del certificado de nacimiento. Una copia del certificado secundario. Copia
de la llave curp Fotografía en color infantil Estudios de grabación con un nivel secundario global (más de 80 o igual a 80). Formato: solicitud_profesional.pdf (5MB). Esta solicitud debe ser impresa, rellenada y entregada a la casa junto con la siguiente documentación. 2 fotos recientes sobre un fondo
azul o gris. Una copia del certificado de nacimiento. Una copia del certificado secundario. Una copia de un certificado de educación secundaria o un registro de estudio con un promedio acumulado mínimo de 7,5. Formato: solicitud_posgrado.pdf (20 k). Descripción de la guía de piezas del producto X:
Aplicación de doctorado (24 k). Solicitud de becas o becas para una escuela secundaria o vocacional. Formato: Solicitar Beca_fin (240 k). La carta sobre la cancelación de la carta de seguro sobre la cancelación del seguro al abrir el archivo sólo acepta de solo lectura. Formato: Canseg.pdf (114 k).
NOMBRE: Apellido del padre: Apellido de la madre: Fecha de nacimiento: Sexo masculinoFETiano ACADEMIC DATA Calle: Número (Exterior/Interior): Colonia: Código postal: Ciudad o Población: Estado: Teléfono 1: Teléfono 2: Correo electrónico: ¿Vive? DadMam'Ambostro Otros: Tipo de sangre:
¿Tienes algún tipo de enfermedad? SINO Qué:: ACADEMIC DATA Nombre de la institución secundaria: Ciudad o población: Estado: Institución preparatoria Título: Ciudad o población: Estado: FAMILIA DATOS Datos parentales Nombre: Apellido del padre: Apellido: Familia Materno: Calle: Número
(Abierto / Cerrado): Colonia: Código postal: Ciudad o población: Estado: Vive? SINO Single Civil Status Married WidowEd Phone 1: Phone 2: Work Phone: Expansion: Email: Mother's Name: Maternal Family: Maternal Family: Street: Room (Open/ Closed): Cologne: Postcode: City or Population: State:
Life? SINO Single Civil StatusIn Marriage WidowEd Phone 1: Teléfono 2: Teléfono de trabajo: Expansión: Correo electrónico: Correo electrónico: Datos del guardián (solo si no vives con los padres.) Nombre: Familia Paternal: Familia Materna: Teléfono: Teléfono: Teléfono: Extensión: Correo Electrónico
Brother Data1 Nombre: Edad: ¿Estudias o te gradúas de cualquier programa de la UCO? NOPRPUNIMAESTRY Year Egress: Brother2 Nombre: Edad: ¿Ha enseñado o graduado de algún programa de la UCO? NOPRPUNIMAESTRY Year Egress: Brother3 Nombre: Edad: ¿Ha enseñado o graduado de
algún programa de la UCO? NOPRPUNIMAESTRY Year Egress: Brother4 Nombre: Edad: ¿Ha enseñado o graduado de algún programa de la UCO? NOPRPUNIMAESTRIA Año de Salida: SOLICITUD PARA ADMISIONES COMUNIDAD UCO BLOG IDEA PROPUESTA ELITE FORMATIVE WE
TESTIMONIES Aviso de Privacidad UCO Contemporary Prepa ® Derechos Reservados 2020 Reconocimiento de Validez Oficial de investigación (RVOE) bajo el Acuerdo No 07/0451. PMI, de fecha 13/agosto/2007. La licenciatura está incluida en la DGB (Oficina de Bachillerato). Ignacio Pérez 54 Sur,
Coronel Centro. K.P. 76000. Querétaro México. CONTACTO Impulsado por Beyond Group US DIRECT ACCESS Powered by Beyond Group A UMM Advisor se pondrá en contacto con usted lo antes posible. ¡Es fácil comenzar clases en UMM Prepa! Certificado de nacimiento (original y 2 copias)
Certificado de secundaria (original y 2 copias) CURP 8 fotos del tamaño de las credenciales en blanco y negro (no instantáneamente) 8 fotos del tamaño de los niños blanco y negro (no instantáneo) Certificado parcial se legaliza en caso de volver a comprobar (no al instante) 8 fotos del tamaño de los
niños en blanco y negro (blanco y negro (no al día ( no instantáneo) certificado parcial se legaliza en caso de re-comprobación (no instantánea) original y 2 copias) Programa Académico General UMM Prepa tiene sistema Tetramestral en el siguiente tiempo: Matutino : 8:30 a 13:00 Noche: 2 p.m. a 6
p.m. Noche : 6 p.m. a 8 p.m., el Programa Académico en Enfermería de la UMM tiene un sistema Semestral a la siguiente hora: Mañana: 8:30 a.m. a 1:10 p.m. Vespertino: 1:20 p.m. a 6:00 p.m. Importante: No hay examen de entrada. Hay medios de revalorización y equivalencia. Inicio México Obtener
un Formulario de Declaración de Educación Secundaria Superior Si desea obtener un formulario de solicitud de educación secundaria superior, debe continuar leyendo este artículo, ya que encontrará información de suma importancia para el lector. Formulario de Declaración de Educación Secundaria
SuperiorEl Formulario de Solicitud de Educación Secundaria Superior es una solicitud que debe llenarse de manera clara y precisa, con todos los datos personales del solicitante. Contiene información extremadamente importante sobre estudios previos, historia clínica y toda la información relevante.
Cabe señalar que este formulario, aunque parece un poco extenso de rellenar, es de suma importancia para vaciarlo con precisión, ya que proporcionará a la institución un perfil adecuado del solicitante. Por lo tanto, recomendamos que la limpieza de la información sea algo puramente sincero, sin
omitir ninguna información, y que sea precisa con respecto a la información solicitada. ¿Cómo relleno una solicitud en la escuela secundaria? Para completar su solicitud para ingresar a la escuela, debemos tener en cuenta lo siguiente: Lea todos los signos de que la solicitud debe evitar errores u
omisiones después del inicio del vaciado de la información. Utilice un bolígrafo negro o azul escrito en forma de letra. Reservar la X o rellenar las tablas apropiadas en la situación adecuada en las líneas destinadas a tal fin. Para que la aplicación sea ten en cuenta, no tienes que dejar espacio vacío y no
tienes que abreviar palabras (lo cual está prohibido). En relación con la solicitud, deberá introducir los requisitos exigidos por la institución al presentar la prueba de entrada. NotaDo si recuerda que en ningún momento debe evitar vaciar la información solicitada en esta consulta sin dejar lagunas o
cambios en los datos no Información. Si el solicitante es menor de edad, es obligatorio rellenar la información relativa a la persona que posee la patria potestad. A su vez, si una persona mayor de edad desea que su progreso permanezca en un estado de confianza, debe presentar al Servicio Escolar la
solicitud de divulgación obligatoria para tal decisión. Procesamiento de una solicitud de admisión a la institución de educación superiorPreocupación para la admisión a las instituciones de educación superior, los siguientes pasos deben ser completados.1st pasoDe comprobar el calendario de gestión,
que se publica en el sitio web del control escolar, mediante el registro de una solicitud de pan, en el que debe proporcionar la información necesaria. Así que usted tiene que crear una clave o contraseña, ya que será una prioridad para iniciar sesión en el sitio web de seguimiento y monitoreo de los
primeros procedimientos de ingresos del mismo sitio para imprimir lo que se necesita.2o pasoHaga la impresión de su tarjeta de depósito e ir al banco de su adicción para hacer el pago de ella. Usted tiene que tener cuidado de no perder este recibo, ya que esto causará un retraso, y tendrá que ir al
banco y solicitar apoyo de él para obtener una copia del recibo.3er paso, habiendo hecho ya la cancelación de la cantidad especificada, dentro de 48 horas hábiles, ir al sitio de procedimientos de monitoreo y monitoreo donde se introduce el número de registro, que no es más que la fecha de nacimiento
y la clave que ha creado anteriormente. Esto es con la intención de imprimir una confirmación de registro desde la que se le asignará el día exacto para la reunión en la que recibirá la solicitud.4o paso Para ello debe presentarse con identificación oficial, que debe tener una imagen para mostrar a la
hora y día acordados. Recuerde que si no lo visita en el momento adecuado, no habrá ningún cambio para otro día y tendrá que iniciar el proceso de nuevo.5o pasoPara aplicar la prueba de admisión, el solicitante debe solicitar una entrada en la fecha indicativa para ello, el lugar y la hora asignados a
la misma. Nota importanteSe prohíbe por completo entrar en un objeto con bolsas, mochilas, calculadoras, reproductores de música o teléfonos celulares durante la aplicación de la prueba. Si alguno de estos equipos se encuentra en la instalación durante la prueba, se le retirará inmediatamente y su
examen.6a etapaA los últimos pasoS, debe consultar con los resultados de la fecha de control en la que se emiten los primeros resultados de la admisión. Se publicarán en el sitio web de registro y cuando lo consideren necesario. Requisitos para la educación secundaria superiorSe requiere requisitos
para la introducción de la educación Los más altos son: Para formar parte del concurso está presente en el certificado de nacimiento original del solicitante, que debe estar en buen estado. Introduzca una solicitud de entrada que debe rellenarse correctamente sin ningún cambio o choque sin omitir
ninguna sección de la aplicación. También un certificado secundario en la forma original sin arañazos ni cambios. Permanencia parcial de la escuela secundaria (si aspira a un grado superior). Consideraciones generales Todos los documentos deben tener nombres y nombres, tal como aparecen en el
certificado de nacimiento. En caso contrario, el interesado deberá:1.- Aceptar el documento para corregir.2.- Realizar el procedimiento de certificación notariada.3.- De los cuales también la decisión de corregir, o cambiar el certificado de nacimiento. Sólo se recibirán documentos que no estén contentos
con huelgas, enmiendas o dificultades para hacer la comprensión, y obviamente los documentos originales. El certificado de nacimiento, con el sello y la firma del registro donde fue legalizado. Registros de investigación en el original, donde se puede ver lo siguiente:1.- Número de registro.2.- Foto
perforada.3.- Promedio total, junto con el número de artículos tomados.4.- Calificaciones recibidas que deben ser las mismas sin ningún mensaje, en formato solicitado y en el original con una firma y sello húmedo. Nos leemos!!! Si te ha gustado este artículo sobre la forma de una solicitud de educación
secundaria superior, te recomendamos los siguientes artículos: relacionados: formulario para entrar ala preparatoria pdf. formulario para entrar ala preparatoria. formulario para entrar ala preparatoria udg
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