
Formulario de inscripción
Completa toda la información requerida en este formulario en INGLÉS. Escribe a máquina  
o en LETRA DE IMPRENTA MAYÚSCULA con TINTA.

Tarifa de inscripción y colegiatura
Para que tu inscripción sea procesada, debes enviar junto con tu formulario un pago no 
reembolsable de tarifa de inscripción Y un pago anticipado de colegiatura (consulta los 
precios y fechas para 2016).

Certificación financiera
Si también se solicita un Formulario I-20, el formulario de inscripción requiere una 
certificación financiera redactada EN INGLÉS. Esto significa que debes presentar prueba 
de que dispones de fondos suficientes para cubrir tanto los gastos de manutención 
y colegiaturas, así como los gastos de manutención de cualquier miembro de la familia 
que viaje contigo con una visa de persona a cargo de un estudiante (F-2). CUALQUIERA 
de las siguientes pruebas es válida como certificación:

a) Un estado actual de cuenta bancaria personal, o una carta original de tu banco; O BIEN

b) Una carta o declaración jurada de respaldo financiero de tus padres o de otro recurso 
de mantenimiento que declare que asumirán la responsabilidad de tus gastos durante 
tu estadía en ELS, Y un estado de cuenta bancaria que verifique la solvencia económica 
de tus padres para cubrir los gastos; O BIEN

c) Una carta que garantice el respaldo financiero de tu empleador; O BIEN

d) Una carta original de la beca otorgada por el gobierno de tu país o por otra organización.

Qué debes enviar a ELS
 Formulario de inscripción completado y firmado

 Copia de la página biográfica del pasaporte

 Tarifa de inscripción

 Pago anticipado de colegiatura

   Si también solicitas un Formulario I-20, la documentación de certificación 
financiera (declaración jurada de respaldo financiero), redactada en inglés

 Pago de cargo de transporte desde el aeropuerto (si se solicita)

 Depósito por alojamiento (si se solicita)

 Cargo de correo expreso (si se solicita)

Para uso interno  
únicamente

     ¡Cuéntanos sobre ti!
Nombre

Apellido (como aparece en el pasaporte) Nombre (primer y segundo nombre)

Sexo          Masculino       Femenino

Dirección en el país de origen

Domicilio

Ciudad Estado/Provincia

Código postal País

Teléfono Fax E-mail

Información personal

Fecha de nacimiento (mm/dd/aa) País de nacimiento País de ciudadanía 

Dirección de correo (si es distinta de la dirección en el país de origen)

Domicilio

Ciudad, Estado/Provincia País Código postal

¿Tienes algún tipo de alergia?  Sí     No      Si respondiste “Sí”, explica: 

¿Tienes algún tipo de necesidades médicas?  Sí     No      Si respondiste “Sí”, explica: 

¿Tienes algún tipo de restricciones especiales en tu dieta?  Sí     No      Si respondiste “Sí”, explica: 

Cómo completar este formulario

Formulario de inscripción 2016
SPANISH EDITION
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¿Cómo te enteraste de ELS?
 Agente consejero  Actual estudiante de ELS Segundoidioma.com  Amigo
 Ex estudiante de ELS  Folleto      Familia  Facebook/Twitter
 Otro
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Envía toda la correspondencia y el formulario 

de inscripción completado a:
 ELS Language Centers Admissions
OFICINA CENTRAL DE ADMISIÓN- Venezuela Av. El Mirador con el 
Empalme, Edf. Torre 18, Oficina. #4D .Piso 4. Urbanizacion La 
Campiña, Caracas.  (Diagonal a PDVSA) . Venezuela 
Telf master: (212) 731.5546 - Fax: (212)731.1570 -
info@segundoidioma.com
www.segundoidioma.com - www.facebook.com/SegundoIdioma

www.segundoidioma.com



PROGRAMA ESTÁNDAR   
Basado en un curso reservado de 4 semanas.

 Inglés con Fines Académicos (30 clases por semana)
 Inglés General (30 clases por semana)
 Inglés Semi Intensivo (20 clases por semana)
 Inglés de Negocios (30 clases por semana)*
 Programa Explorador de los Estados Unidos (15 clases por semana)
* El Programa de Inglés de Negocios se ofrece en combinación con el programa de Inglés General en 
los siguientes centros: Boston – Zona céntrica, Chicago, New York (Manhattan) y Washington, D.C. Para 
inscribirse en este programa, los estudiantes deben estar en el nivel 106 o superior de ELS.

***Note:  A Form I-20 is not available for the American Explorer Program.   ¿Cuántas semanas deseas estudiar en ELS?

  4 semanas   8 semanas   12 semanas   16 semanas
  20 semanas   24 semanas   Otro 

  PROGRAMA DE PREPARACIÓN PARA EXAMEN

Programa de Preparación Completa de TOEFL iBT®
	Programa de 12 semanas (30 clases por semana) 

Incluye pago para inscripción en el examen oficial TOEFL iBT®
	Programa de 8 semanas (30 clases por semana) 

No incluye pago para inscripción en el examen oficial TOEFL iBT®
	Programa de 4 semanas (30 clases por semana) 

No incluye pago para inscripción en el examen oficial TOEFL iBT®
Para ver los requisitos de inscripción para el Programa de Preparación, consulta la sección 
titulada “Información importante”

Centros y fechas de inicio
Elige tu centro y fecha de inicio.

 11 de enero
  8 de febrero
  7 de marzo
  4 de abril
	2 de mayo

	30 de mayo
	27 de junio
	25 de julio
	22 de agosto
	19 de septiembre

	17 de octubre
	14 de noviembre
	12 de diciembre

Opción A
Programas estándar: Inglés General, Inglés con Fines Académicos,  
Semi Intensivo, Explorador de los Estados Unidos e Inglés de Negocios

	Atlantic City, New Jersey
	Berkeley, California
	Boston – Newton, Massachusetts 
	Bowling Green, Ohio
	Chicago – South, Illinois –

¡Inauguración en otoño de 2016!

	Cincinnati, Ohio
	Clemson – Greenville, South 

Carolina GE

	Cleveland, Ohio
	DeKalb, Illinois
	Denver, Colorado GE

	Fort Wayne, Indiana
	Fredericksburg, Virginia GE

	Grand Rapids, Michigan GE

	Houston, Texas GE, iBT

	Kenosha, Wisconsin–
¡Inauguración el 22 de agosto de 2016!

	Lake Charles, Louisiana– 
¡Inauguración el 11 de enero de 2016! 

 Melbourne, Florida GE

 Nashville, Tennessee
 New Haven, Connecticut
 New York (Manhattan), 

New York BE, GE, iBT

	New York (Riverdale), New York GE

	Orlando, Florida GE

	Philadelphia, Pennsylvania GE, iBT

	Richmond, Kentucky
	Rochester, New York
	St. Louis, Missouri GE

	St. Paul, Minnesota GE

	St. Petersburg, Florida GE

	San Antonio, Texas GE

	Santa Barbara, California GE, iBT

	Santa Monica, California
	Seattle, Washington GE

	Silicon Valley, California
	Thousand Oaks, California

o bien Programa de Preparación Completa de TOEFL iBT®

 11 de enero*
  8 de febrero
  7 de marzo
  4 de abril*

	2 de mayo
	30 de mayo
	25 de julio*
	22 de agosto

	19 de septiembre
	17 de octubre*
	14 de noviembre
	12 de diciembre

 4 de enero
  1 de febrero
  29 de febrero
  28 de marzo
	25 de abril

	23 de mayo
	20 de junio
	18 de julio
	15 de agosto
	12 de septiembre

	10 de octubre
	7 de noviembre
	5 de diciembre

Opción B
Programas estándar: Inglés General, Inglés con Fines Académicos,  
Semi Intensivo, Explorador de los Estados Unidos e Inglés de Negocios

	Atlanta, Georgia GE, iBT

	Boston – Zona céntrica, 
Massachusetts BE, GE, iBT

	Bristol, Rhode Island GE

	Charlotte, North Carolina GE

	Chicago, Illinois BE, GE

	Chicago – Romeoville, Illinois
	Columbus, Ohio
	Dallas, Texas
	Garden City, New York
	Grand Forks, North Dakota
	Hollywood, California
	Honolulu, Hawaii
	Houston – Clear Lake, Texas
	Indianapolis, Indiana GE

	Johnson City, Tennessee
	La Verne, California
	Lubbock, Texas
	Miami, Florida GE

	Milwaukee, Wisconsin
	Myrtle Beach, South Carolina
	Oklahoma City, Oklahoma
	Philadelphia – Camden, 

New Jersey – ¡NUEVO!

	Pittsburgh, Pennsylvania
	Portland, Oregon GE

	Ruston, Louisiana
	San Diego, California GE, iBT

	San Francisco – Zona céntrica, 
California GE, iBT

	San Francisco – North Bay, 
California GE

	Sioux Falls, South Dakota – 
¡Inauguración el 12 de septiembre de 2016!

	Tacoma, Washington
	Tampa, Florida
	Teaneck, New Jersey GE

	Washington, D.C. BE, GE

o bien Programa de Preparación Completa de TOEFL iBT®

 4 de enero*
  1 de febrero
  29 de febrero
  28 de marzo*

	25 de abril
	23 de mayo
	18 de julio*
	15 de agosto

	12 de septiembre
	10 de octubre*
	7 de noviembre
	5 de diciembre

* Fechas de inicio del curso de 12 semanas* Fechas de inicio del curso de 12 semanas

Nota: Todos los centros en los Estados Unidos ofrecen Inglés con Fines Académicos (EAP). 
GE = Centro que ofrece Inglés General • BE = Centro que ofrece Inglés de Negocios • iBT = Centro que ofrece el Programa de Preparación Completa de TOEFL iBT®
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2 Información del programa
Elige tu programa.

ELIGE UN CENTRO ELIGE UN CENTRO

  ELIGE UNA FECHA DE INICIO   ELIGE UNA FECHA DE INICIO

  ELIGE UNA FECHA DE INICIO  ELIGE UNA FECHA DE INICIO



OPCIÓN A
¿Por cuántas semanas deseas reservar tu alojamiento? (No debe exceder el número de semanas de estudio reservadas)

 4 semanas  8 semanas  12 semanas  16 semanas  20 semanas  24 semanas  Otro______

El depósito de alojamiento se requiere por cada 4 semanas reservadas.

 NO NECESITO ALOJAMIENTO DE ELS

Schedule A        

OPCIÓN A
ELIGE UN CENTRO

ELIGE UNA OPCIÓN DE ALOJAMIENTO - El alojamiento y la disponibilidad de los tipos de habitación están sujetos a cambios

Residencia estudiantil en el campus  
(Selecciona el tipo de habitación)

Residencia estudiantil fuera del campus 
(Selecciona el tipo de habitación)

Hogar anfitrión (Selecciona el tipo de  
habitación) Si se selecciona, lee la pregunta 5

Atlantic City  Doble X  Simple

Berkeley X  Doble  Doble (con comidas)  Simple, Doble*

Boston – Newton  Doble, Triple* X  Simple 

Bowling Green  Simple      Doble X  Simple

Chicago – South  Doble de lujo X  Simple

Cincinnati  Simple, Doble de lujo* X  Simple 

Clemson – Greenville X  Simple  Simple 

Cleveland X  Simple  Simple 

DeKalb  Doble X  Simple

Denver X  Simple  Simple 

Fort Wayne  Simple X  Simple

Fredericksburg  Doble X  Simple

Grand Rapids  Simple      Simple de lujo X  Simple

Houston X  Doble  Simple

Kenosha  Simple      Doble de lujo X  Simple

Lake Charles  Simple      Doble X  Simple

Melbourne  Doble X  Simple

Nashville X  Simple de lujo  Simple

New Haven X  Doble  Simple

New York (Manhattan) X  Simple  Doble
 Simple (en Manhattan)
 Simple (fuera de Manhattan)

New York (Riverdale)  Triple X  Simple

Orlando X  Simple de lujo  Doble de lujo  Simple

Philadelphia  Doble de lujo X  Simple

Richmond – Kentucky  Doble de lujo X  Simple

Rochester  Doble X  Simple

St. Louis  Simple X  Simple

St. Paul  Doble X  Simple

St. Petersburg  Doble X  Simple

San Antonio  Doble X  Simple

Santa Barbara X  Simple de lujo  Simple

Santa Monica X  Doble      Cuádruple  Simple, Doble*

Seattle X  Simple  Simple

Silicon Valley X  Simple  Doble  Triple  Simple, Doble*

Thousand Oaks  Simple, Doble* X  Simple

* Los estudiantes pueden ser alojados en uno de los tipos de habitaciones disponibles, como sean asignadas por ELS  •  El alojamiento y la disponibilidad de los tipos de 
habitación están sujetos a cambios

Centros y alojamiento
Elige tu alojamiento.
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3

  PROGRAMA DE PREPARACIÓN PARA EXAMEN

Programa de Preparación Completa de TOEFL iBT®
	Programa de 12 semanas (30 clases por semana) 

Incluye pago para inscripción en el examen oficial TOEFL iBT®
	Programa de 8 semanas (30 clases por semana) 

No incluye pago para inscripción en el examen oficial TOEFL iBT®
	Programa de 4 semanas (30 clases por semana) 

No incluye pago para inscripción en el examen oficial TOEFL iBT®
Para ver los requisitos de inscripción para el Programa de Preparación, consulta la sección 
titulada “Información importante”



* Los estudiantes pueden ser alojados en uno de los tipos de habitaciones disponibles, como sean asignadas por ELS  •  El alojamiento y la disponibilidad de los tipos de 
habitación están sujetos a cambios

OPCIÓN B
¿Por cuántas semanas deseas reservar tu alojamiento? (No debe exceder el número de semanas de estudio reservadas)

 4 semanas  8 semanas  12 semanas  16 semanas  20 semanas  24 semanas  Otro______

El depósito de alojamiento se requiere por cada 4 semanas reservadas.

 NO NECESITO ALOJAMIENTO DE ELS

Centros y alojamiento
Elige tu alojamiento.

4b
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OPCIÓN B
ELIGE UN CENTRO

ELIGE UNA OPCIÓN DE ALOJAMIENTO - El alojamiento y la disponibilidad de los tipos de habitación están sujetos a cambios

Residencia estudiantil en el campus  
(Selecciona el tipo de habitación)

Residencia estudiantil fuera del campus  
(Selecciona el tipo de habitación)

Hogar anfitrión (Selecciona el tipo de  
habitación) Si se selecciona, lee la pregunta 5

Atlanta X A determinar  Simple

Boston – Zona céntrica X  Simple  Doble  Simple

Bristol X  Doble  Simple

Charlotte X  Doble de lujo  Simple

Chicago  Simple  Simple  Doble  Simple

Chicago – Romeoville  Doble X  Simple

Columbus  Doble X  Simple

Dallas  Doble de lujo X  Simple

Garden City  Doble, triple* X  Simple, Doble*

Grand Forks  Doble X  Simple

Hollywood X  Doble  Triple  Simple

Honolulu X
 Simple (hombres)    Simple (mujeres)

Doble
 Simple

Houston-Clear Lake X  Simple  Simple

Indianapolis X  Simple de lujo  Simple

Johnson City  Simple de lujo X  Simple

La Verne  Doble X  Simple

Lubbock  Doble X  Simple

Miami  Doble  Simple de lujo  Doble de lujo  Simple

Milwaukee  Doble de lujo X  Simple

Myrtle Beach  Doble X  Simple

Oklahoma City  Simple   Simple de lujo  Doble X  Simple

Philadelphia – Camden  Simple X  Simple

Pittsburgh  Doble de lujo X  Simple

Portland  Simple X  Simple

Ruston  Doble  Simple de lujo  Simple

San Diego X X  Simple

San Francisco – Zona 
céntrica

X  Doble  Simple

San Francisco – North Bay
X

 Simple  Simple de lujo  Doble
 Doble de lujo  Triple

 Simple

Sioux Falls  Doble X  Simple

Tacoma X  Doble de lujo  Simple

Tampa X  Simple  Simple

Teaneck  Doble X  Simple

Washington, D.C. X  Doble  Triple  Simple

OPCIÓN A
¿Por cuántas semanas deseas reservar tu alojamiento? (No debe exceder el número de semanas de estudio reservadas)

 4 semanas  8 semanas  12 semanas  16 semanas  20 semanas   24 semanas   Otro______

El depósito de alojamiento se requiere por cada 4 semanas reservadas.

 NO NECESITO ALOJAMIENTO DE ELS



 Envío de tu paquete de bienvenida

¿De qué manera deseas que ELS te envíe tu Formulario I-20 y el paquete 
de bienvenida? 

	Correo expreso ($110 no reembolsables para servicio internacional; 
$65 para servicio dentro de los Estados Unidos)

  Vía aérea regular (10 a 15 días hábiles de demora para la entrega)

  Transporte desde el aeropuerto

¿Deseas que ELS disponga los arreglos para el servicio de transporte desde  
el aeropuerto?  
(Para averiguar el costo para el centro seleccionado, consulta el documento “Precios y fechas para 2016”).

  Sí       No

  Seguro

Todos los estudiantes de ELS deben contar con un seguro de salud con validez en 
los Estados Unidos. Si no puedes presentar prueba de cobertura médica vigente, 
redactada en inglés, deberás inscribirte en el Plan de Seguro Médico Estudiantil  
de ELS. ¿Deseas adquirir el Plan de Seguro Médico Estudiantil de ELS?

  Sí  ($150 por cada curso de 4 semanas)       No
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Utiliza el siguiente espacio para describirte y presentarte a tu anfitrión:

Preferencias de alojamiento en hogares anfitriones
Elige tus opciones de alojamiento.

¿Aceptas niños menores de 6 años en el hogar?  Sí  No

¿Fumas?  Sí  No

¿Aceptas a un anfitrión que permita fumar?  Sí  No

¿Tomas bebidas alcohólicas?  Sí  No

¿Aceptas a un anfitrión que permita tomar  
bebidas alcohólicas?  Sí  No

¿Aceptas a un anfitrión que tenga perro?  Sí  No

¿Aceptas a un anfitrión que tenga gato?   Sí  No 

¿Aceptas a un anfitrión que tenga otras mascotas?  Sí  No

Servicios adicionales
Elige tus opciones.

Si seleccionas alojamiento en HOGAR 
ANFITRION, por favor responde a las siguientes 
preguntas: (Aplicable a TODOS los programas)

Información de visa
Elige tus opciones.

 Visa de estudiante para los Estados Unidos

¿Te estás transfiriendo a ELS desde otra institución?     Sí       No

Si respondiste SÍ, ¿se encuentra tu Registro SEVIS en “estado activo”?     Sí       No
Si respondiste SÍ, por favor indica el nombre de la institución _______________________________________________________________________
Si respondiste NO, ¿cuál es el estado actual de tu Registro SEVIS?     Completado       Interrumpido

  Viaje a los Estados Unidos

 Indica las personas a tu cargo (cónyuge o hijo) que viajarán contigo a los Estados Unidos y que necesitan una visa F-2.  
(Si deseas indicar más de DOS, por favor adjunta una hoja aparte).

Apellido  Nombre (primer y segundo nombre) Sexo  * FN

País de nacimiento Ciudadanía Parentesco con el estudiante 

Apellido  Nombre (primer y segundo nombre)  Sexo  * FN

País de nacimiento Ciudadanía Parentesco con el estudiante

* FN: Fecha de nacimiento (en formato mes/día/año)      ** Nota: El Formulario I-20 no está disponible para el programa Explorador de los Estados Unidos.
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8   Formulario I-20

¿Necesitas un Formulario I-20 con tu paquete de bienvenida**?

  Sí       No

7

 

Objetivos académicos
Elige tus opciones.

¿Planeas asistir a una universidad o college estadounidense después 
de estudiar inglés en ELS?      Sí       No

Si respondiste “Sí”, ¿ya has sido aceptado en una institución estadounidense? 
 Sí      No

Si respondiste “Sí”, indica el nombre de la universidad o college donde has sido  
aceptado. Además, por favor adjunta una copia de la carta de aceptación con tu solicitud,
si estuviese disponible. 



Autorización de tarjeta de crédito

  VISA      Mastercard        AMEX        Diners        JCB

Nombre del titular de la tarjeta de crédito

Parentesco con el estudiante

Número de tarjeta de crédito

Fecha de vencimiento Código de seguridad 
(consulta la parte posterior de las tarjetas VISA, MC, Diners y JCB, y el frente de las tarjetas AMEX)

Cifra autorizada para cargar a la tarjeta de crédito: $  
(Incluye tarifa de inscripción)

G  Firma

* Para una explicación completa de las políticas de reembolso, consulta la sección titulada 
“Información importante”, que te recomendamos conservar. 
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Por favor proporciona información de contacto de una persona con la que ELS pueda comunicarse en caso de emergencia.

Apellido Primer nombre Segundo nombre  Parentesco

Domicilio

Ciudad, Estado País  Código postal

Teléfono (incluye los códigos de país y de ciudad) Fax Correo electrónico

Entiendo que mis gastos (excluidos los gastos personales) por cada sesión durante mis estudios en ELS Language Centers serán los indicados en la solicitud y en la sección titulada 
“Información importante”. Me comprometo a ser completamente responsable de dichos gastos. Asimismo, he leído y entiendo la política de cancelación y reembolso de ELS. Me 
comprometo a ser completamente responsable de mis actos durante mi participación en el Programa y en cualquier actividad relacionada (incluso en excursiones y/o pasantías), 
y acuerdo asumir todo riesgo por los daños que resulten de mi participación, a menos que sean causados por negligencia de ELS.

Por el presente, acepto que ELS tendrá el derecho, a su entera discreción, de dar por terminada mi asistencia a cualquier programa de estudios de ELS e insistir en que retorne a mi país 
de origen en un plazo máximo de 24 horas a partir de dicha determinación por parte de ELS. Al firmar a continuación, el padre o tutor se compromete a asegurarse de que un menor de 
18 años de edad inscrito por la presente regresará a su país de origen en un plazo máximo de 24 horas a partir de la notificación de ELS de que se ha dado por terminada la asistencia de 
dicho estudiante a un programa de ELS.

En caso de enfermedad y/o lesión, autorizo a cualquier centro médico competente a examinarme o tratarme y a referirme, si fuera necesario, a otros médicos que no pertenezcan a 
dicho establecimiento. También autorizo a divulgar la información médica sobre mi salud a otras personas designadas. Autorizo a ELS Language Centers a divulgar información sobre 
mis estudios a mi tutor o agencia patrocinadora. Asimismo, autorizo a ELS Language Centers a divulgar mis antecedentes de estudios académicos en ELS a cualquier universidad en la 
que yo solicite matricularme. Comprendo que tengo derecho a revisar mi registro académico oficial de ELS.

In case of illness and/or injury, permission is granted to any appropriate medical center to examine or treat and make necessary referrals to outside physicians as indicated. Permission is 
also granted to release information regarding my health to other designated individuals. I authorize ELS Language Centers to release information regarding my studies to my guardian 
or sponsoring agency. I further authorize ELS Language Centers to release my ELS academic records to any colleges or universities to which I apply. I understand that I have the right to 
review my official ELS student record.

Por el presente concedo a ELS Language Centers y sus subsidiarias, compañías asociadas y licenciatarios, permiso para fotografiar, grabar y filmarme mientras asista a ELS Language 
Centers o bien durante las actividades desarrolladas por ELS Language Centers. Comprendo que ELS Language Centers será el propietario de las fotografías y/o videos en los cuales 
aparezca, y que tendrá derecho, sin restricción alguna, a publicar dichas fotografías y utilizar los videos en cualquier material impreso, sitio web u otro material de ELS Language Centers. 
Asimismo, ELS Language Centers tendrá derecho a otorgar licencia a terceros con idénticos fines. También comprendo que esta autorización rige a nivel mundial y que se aplica a todos 
los medios existentes en la actualidad o desarrollados con posterioridad.

G
Firma del solicitante Fecha 

Firma del padre, madre o tutor, si el estudiante es menor de 18 años de edad Fecha

Planilla de pagos
Tarifa de inscripción: $_________ ($175; $100 para los centros en el estado de New York y Washington, D.C.) 

Pago de colegiatura: $_________  (para más detalles sobre la colegiatura, consulta el documento 
“Precios y fechas para 2016”)

Depósito de  
alojamiento:** $_________  ($300 por cada sesión de alojamiento solicitado: $400 sólo para 

New York [Manhattan] y Washington, D.C.)

Tarifa de transporte  
desde el aeropuerto**: $_________  (para más detalles sobre los centros, consulta el documento 

“Precios y fechas para 2016”)

Tarifa de correo  
expreso**:  $_________ ($110 para servicio internacional; $65 para entrega en los Estados Unidos 

                                   Gratis servicio expreso al inscribirse con Segundoidioma)
Total de cargos  
a pagar: $_________* (Incluye tarifa de inscripción)

* El saldo de los cargos debe abonarse al llegar al centro o con anterioridad (junto con una tarifa no reembolsable por materiales y 
tecnología de $85 por cada curso de 4 semanas para los programas que cumplan los requisitos).

** Si se solicita este servicio
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Contacto de emergencia

Declaración médica y financiera/divulgación de información

Cómo realizar pagos
Todos los pagos deben realizarse en DÓLARES 
ESTADOUNIDENSES. No envíes dinero en efectivo. ELS acepta 
pagos con giros postales, cheques (emitidos contra un banco  
de los Estados Unidos), cheques de viajero y tarjetas de crédito.



Información importante para 2016

Aceptación
Una vez que ELS reciba el material necesario para presentar la solicitud y los 
cargos aplicables, y hayas sido aceptado, ELS te enviará un Formulario I-20 
(Certificado de Elegibilidad) si se solicita, y un paquete de bienvenida. Este 
paquete te brindará más información sobre los pasos a seguir, incluida la 
información sobre tu llegada a ELS en los Estados Unidos y cómo solicitar  
una visa de estudiante (F-1).

Requisitos de inscripción para el programa
Los programas de Inglés General, Inglés con Fines Académicos, Semi Intensivo  
y Explorador de los Estados Unidos están disponibles para los estudiantes de 
todos los niveles.

Inglés de Negocios
Se requiere como mínimo el nivel 106 de ELS (intermedio alto). La prueba de 
dominio del inglés puede presentarse por medio de una calificación de  
46 puntos en el examen TOEFL iBT®, 453 puntos en el examen TOEFL® pBT,  
550 puntos en el examen TOEIC o banda 4.0 en el examen IELTS™.

El Programa de Preparación Completa de TOEFL iBT®

ELS aceptará tu inscripción en el programa si cumples uno de los siguientes 
requisitos:
• Calificación de 107 o superior en el examen de nivelación de ELS 

antes de iniciar el curso – Para obtener más detalles, visita ELS.edu

• Finalización del nivel 106 de ELS

• Calificación de 52 puntos en el examen TOEFL iBT®; 473 puntos en el examen 
TOEFL pBT ®; banda 4.5 en el examen IELTS™

Nota:  Todos los exámenes se deben haber realizado dentro de los dos años anteriores 
a la inscripción en ELS.

Llegada y partida
En todos los centros, ELS solicita que los estudiantes lleguen el domingo anterior 
al comienzo de las clases, y que partan el sábado posterior a la finalización de 
las mismas. El primer lunes en ELS, deberás registrarte en tu programa. Una vez 
registrado, tendrás que dar un examen de nivelación y asistir a una entrevista de 
evaluación para que ELS te ubique en el nivel más adecuado. Luego, asistirás a  
una reunión de orientación para nuevos estudiantes.

Registro y pago de cargos
El primer lunes de tu programa, deberás dirigirte al centro para registrarte  
en el programa elegido. Recuerda llevar los siguientes documentos:
• Pasaporte
• Una copia de tu Formulario I-20
• Fondos para pagar todos los cargos restantes en ELS
• Formulario de salud completado (si corresponde)
• Prueba de seguro médico (si no ha sido adquirido a través de ELS)
Todos los cargos de tu programa de estudios deben pagarse en su totalidad al 
registrarte. ELS trabaja con muchos agentes consejeros en todo el mundo que 
pueden brindarte información y asistencia. Algunos agentes de ELS especialmente 
seleccionados están autorizados a cobrar sumas de dinero en nombre de ELS. En 
caso de que el agente que te prestó asistencia tenga un acuerdo de este tipo con 
ELS, cualquier reembolso para el que cumplas los requisitos podrá coordinarse con 
él. Para obtener una lista de agentes, visita ELS.edu/CounselorConnect.

Horario de clases
Los programas de Inglés General, Inglés con Fines Académicos e Inglés de 
Negocios consisten en el equivalente de 30 clases de instrucción semanales  
(6,5 clases por día de lunes a jueves, y 4 clases los viernes). El programa Semi 
Intensivo consiste en el equivalente de 20 clases de instrucción semanales  
(4 clases por día de lunes a viernes). El programa Explorador de los Estados 
Unidos consiste en 15 clases de instrucción semanales (3 clases por día de lunes 
a viernes). El Programa de Preparación Completa de TOEFL iBT® consiste en el 
equivalente de 30 clases de instrucción semanales (6,5 clases por día de lunes 
a jueves, y 4 clases los viernes). El primer día de cada curso de 4 semanas puede 
estar dedicado a la nivelación y evaluación de los estudiantes, el procedimiento 
de registro y otras actividades no educativas. El último día de cada curso de 
4 semanas puede estar dedicado a las ceremonias de graduación y a otras 
actividades no educativas.

Asistencia
ELS desea que obtengas el máximo beneficio de tu programa. Por ello, considera 
importante que asistas a todas las clases. Si tienes una cantidad excesiva de 
ausencias en cualquier combinación de clases y en cualquiera de las sesiones, no 
aprobarás el nivel a menos que recuperes las clases perdidas y puedas demostrar 
que dominas el material cubierto en ellas. Puedes ser reprobado si en un curso 
de 4 semanas tienes 18 o más ausencias en el programa de Inglés General o 
Inglés con Fines Académicos, o bien 12 o más ausencias en el programa Semi 
Intensivo. Los estudiantes pueden cumplir los requisitos para tomar 4 semanas 
de descanso luego de 16 semanas consecutivas de estudio. Se requiere presentar 
con antelación una notificación por escrito.

Horario de los centros
Todos los centros están abiertos de lunes a viernes de 8 am a 5 pm, excepto en los 
días feriados nacionales indicados a continuación. Si un día feriado coincide con 
el lunes en que se realiza el registro de alumnos, el centro estará abierto para los 
nuevos estudiantes, pero ese día no se dictarán clases.

Días feriados del año 2016
En los siguientes días feriados, no se dictarán clases y los centros  
ELS permanecerán cerrados:

Día de Año Nuevo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 de enero

Día de Martin Luther King, Jr.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 de enero

Día de los Presidentes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 de febrero

Viernes Santo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 de marzo

Día de los Caídos en Guerra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 de mayo

Día de la Independencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 de julio

Día del Trabajo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 de septiembre

Día de Acción de Gracias  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 y 25 de noviembre

Navidad  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 de diciembre (se observa  
el 26 de diciembre)

Moneda
Todos los cargos están expresados en dólares estadounidenses.

Tarifa de inscripción
Para procesar tu inscripción, se requiere un pago no reembolsable de $175  
($100 para los centros en los estados de Washington, D.C. y New York únicamente: 
Garden City, Manhattan, Riverdale y Rochester) en concepto de cargo de 
inscripción, que debe enviarse junto con tu solicitud de inscripción completada.

Costo de colegiatura
Los costos de las colegiaturas se indican en el documento “Precios y fechas para 
2016”. Debes pagar la colegiatura de todas las semanas reservadas antes de  
comenzar tu programa en ELS. 

Costo de alojamiento
Todos los costos de alojamiento se detallan en las páginas 2-4 del documento 
“Precios y fechas para 2016”. Los precios del alojamiento están sujetos a cambios. 
Se requiere un depósito por reservación de alojamiento de $300 ($400 para 
Washington, D.C. y New York [Manhattan]) por cada 4 semanas que ELS reserve  
tu alojamiento.

Tarifas de ELS Language Centers 

OPCIÓN B
¿Por cuántas semanas deseas reservar tu alojamiento? (No debe exceder el número de semanas de estudio reservadas)

 4 semanas  8 semanas  12 semanas  16 semanas  20 semanas   24 semanas   Otro______

El depósito de alojamiento se requiere por cada 4 semanas reservadas.

 NO NECESITO ALOJAMIENTO DE ELS



 Información importante para 2016

Política de cancelación y reembolso

Elegibilidad para inscribirse
Para inscribirte en ELS, debes satisfacer las siguientes condiciones:
1)  Cumplir el requisito de edad del centro al cual asistirás (consulta 

“Precios y fechas para 2016”)
2)  Enviar el formulario de inscripción con la información requerida 

debidamente firmado
3) Pagar la tarifa de inscripción de ELS
4)  Realizar el pago anticipado de la colegiatura de ELS (consulta 

“Precios y fechas para 2016”)
5)  Si también solicitas un Formulario I-20, presenta una certificación 

financiera redactada en inglés.

Tarifa del Plan de Seguro Médico Estudiantil
Todos los estudiantes de ELS deben contar con un seguro médico. 
El Plan de Seguro Médico Estudiantil se ofrece a los estudiantes de  
ELS a una tarifa no reembolsable de $150 por cada curso de 4 semanas.

Tarifa de transporte desde el aeropuerto
El transporte desde el aeropuerto es opcional. Todos los cargos se 
detallan por centro en el documento de precios y fechas para 2016.

Cargo por materiales y tecnología
Al comienzo de cada curso de 4 semanas, los estudiantes deberán pagar 
un cargo no reembolsable de $85 por materiales y tecnología. Esto no se 
aplica a los estudiantes en programas de Preparación para Examen.

Colegiaturas y cargos
Si ELS no acepta tu inscripción, te reembolsará la tarifa de inscripción y la 
colegiatura.

Se requiere pagar la totalidad de la colegiatura correspondiente al curso 
reservado antes de asistir, y el pago está sujeto a las políticas de cancelación  
y reembolso indicadas a continuación. 

Política de cancelación de colegiaturas y cargos

Si ELS acepta tu inscripción y cancelas el curso que has reservado, la tarifa de 
inscripción no será reembolsable. Sin embargo, si cancelas el curso que has 
reservado, podrás aplicar la tarifa de inscripción abonada a un nuevo curso  
hasta 12 meses después de la fecha de inicio programada.

Si tu solicitud de visa es negada o si todavía no has ingresado en los Estados Unidos 
con una visa de estudiante patrocinada por ELS y cancelas el curso reservado antes 
de la fecha de inicio, ELS te reembolsará el total de las colegiaturas y cargos  
(a excepción de la tarifa de inscripción y la tarifa del servicio de mensajería).

Si ingresas a los Estados Unidos con una visa de estudiante patrocinada por 
ELS y cancelas el curso reservado o no te presentas a las clases, ELS retendrá 
la colegiatura de las primeras cuatro semanas de clases como cargo no 
reembolsable, si tienes un curso reservado de 4 a 8 semanas. Si tienes un curso 
reservado de 12 semanas o más, ELS retendrá la colegiatura de las primeras seis 
semanas de clases como cargo no reembolsable. 

Política de reembolso de colegiaturas y cargos

Programas estándar (Inglés con Fines Académicos, Inglés General, Semi 
Intensivo, Explorador de los Estados Unidos, Inglés de Negocios)

Si abandonas el programa durante las primeras cuatro semanas del curso 
reservado, ELS retendrá las colegiaturas y cargos de las primeras cuatro semanas 
como cargo no reembolsable. Durante las semanas restantes del curso reservado, 
tendrás derecho a recibir un reembolso prorrateado de la colegiatura. Este 
reembolso será calculado por semana y estará basado en el precio semanal de la 
duración de tus estudios.

Si abandonas el programa luego de las primeras cuatro semanas del curso 
reservado y no has completado al menos el 50% del curso, tendrás derecho a 
recibir un reembolso prorrateado de la colegiatura. Este reembolso será calculado 
por semana a partir de tu último día de asistencia registrado, y estará basado en 
el precio semanal de la duración de tus estudios. Para calcular los reembolsos, ELS 
considerará cualquier día de la semana que hayas asistido a una clase como una 
semana de asistencia completa.

Si abandonas el programa después de haber completado al menos el 50% del 
curso reservado, no cumplirás los requisitos para recibir un reembolso.

Si se extiende la duración del curso reservado y lo abandonas antes de completar 
el 50% de la parte prolongada del curso, tendrás derecho a recibir un reembolso 
prorrateado de la colegiatura de la extensión reservada. Este reembolso será 
calculado por semana a partir de tu último día de asistencia registrado, y estará 
basado en el precio semanal de la duración de tus estudios prolongados. Para 
calcular los reembolsos, ELS considerará cualquier día de la semana que hayas 
asistido a una clase como una semana de asistencia completa.

Si se extiende la duración del curso reservado y has completado el 50% o más de la 
parte prolongada del curso, no cumplirás los requisitos para recibir un reembolso.
Programa de Preparación Completa de TOEFL iBT®: Además de la política de 
reembolso de colegiaturas señalada anteriormente, si se cancela una sesión del 
Programa de Preparación de 8 o 12 semanas, las colegiaturas aplicables serán 
calculadas conforme a los precios del curso de 4 semanas.
Todas las tarifas por materiales y tecnología, y por seguro médico estudiantil  
que no hayan sido utilizadas, son reembolsables. 

Cambios de programa

Si decides cambiar tu inscripción de los programas de Inglés con Fines 
Académicos y/o Inglés General a los programas Semi Intensivo o Explorador 
de los Estados Unidos después de tus primeras cuatro semanas de inscripción, 
deberás pagar un cargo por única vez de $150 en concepto de cambio de 
programa. No se permiten cambios de programa dentro de las primeras cuatro 
semanas de un curso reservado. 

Política de cancelación y reembolso de depósito de alojamiento
El depósito de alojamiento será reembolsado si cancelas o aplazas tu inscripción 
por escrito con más de 28 días de anticipación. Si solicitas la cancelación con 
menos de 28 días de anticipación, ELS retendrá hasta un monto máximo 
equivalente al depósito de alojamiento correspondiente a ocho semanas. 

Política de reembolso de costos de alojamiento

Las políticas de reembolso de costos de alojamiento varían según la sede y 
están determinadas por el college o universidad del centro, o por la asociación 
que brinda el servicio de alojamiento. Debes tener en cuenta que todos los 
reembolsos de costos de alojamiento se calculan sobre una base semanal, 
independientemente del número de días de la semana que se usó la vivienda. 

Pago de reembolsos

Los reembolsos se harán dentro de los 30 días calendario de su notificación por 
escrito de cancelación o abandono de participación en el programa.

ELS adhiere a todas las disposiciones estatales y federales pertinentes, incluidas 
las relativas a reembolsos a estudiantes.

Todos los reembolsos se procesan con el mismo método usado originalmente 
para el pago.

© Copyright 2016 ELS Educational Services, Inc. – una compañía de Berlitz  M16A – SPA

ELS

LÍDERES EN 
EDUCACIÓN GLOBAL

Años

OFICINA CENTRAL DE ADMISIÓN- Venezuela Av. El Mirador con el Empalme, Edf. Torre 18, 
Oficina. #4D .Piso 4. Urbanizacion La Campiña, Caracas.  (Diagonal a PDVSA) . Venezuela 
Telf master: (212) 731.5546 - Fax: (212)731.1570 - info@segundoidioma.com
www.segundoidioma.com - www.facebook.com/SegundoIdioma
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