GUIA PASO A PASO
Aprenda de Inglés en Universidades
ELS Language Centers, Estados Unidos

PASO 1 - ¿Si ya se a que ciudad voy estudiar, que debo hacer?
1. Completar la planilla de Inscripción. Colocar en la planilla los datos de la tarjeta de crédito para hacer el pago de la
Inscripción ($175) y el depósito del alojamiento $300). Si usted no necesita alojamiento (Casa de Familia o
Residencia Estudiantil), debe pagar solo $ 175 de inscripción.
2. El pago inicial de inscripción no es reembolsable. El depósito de alojamiento formará parte del pago de alojamiento
(No es una tarifa, aunque no es reembolsable.)
3. Este pago inicial de inscripción lo puede pagar directamente a ELS en USA a través de Internet con tarjeta de
crédito. Para realizar su pago inicial de inscripción con tarjeta de crédito directamente al ELS, por favor complete la
planilla de inscripción la sección de pagos con tarjeta de crédito. ELS le cobrara directamente el monto de
inscripción y reservación de alojamiento si usted desea alojamiento.
4. Enviarnos copia del pasaporte, donde aparecen sus datos biográficos: nombre, fecha de nacimiento, etc.
5. Usted debe presentar su último estado de cuenta, mostrando los fondos suficientes para pagar sus estudios. Si es
otra persona que va financiar sus estudios, esta persona debe presentar su último estado de cuenta.
6. Firma de la carta de soporte financiero por la persona que financiará su curso (carta jurada - affidavit). Si este es su
caso, por favor solicítenos el modelo de carta a info@segundoidioma.com
7. Los documentos de inscripción los puede enviar por email a info@segundoidioma.com, o por fax al (212)731.1570.
8. También los puede enviar o traer en persona a nuestra oficina en Caracas a la siguiente dirección:
Segundoidioma.com - ELS Venezuela - Atención: Admisión
Av. El Mirador con el Empalme, Edif. Torre 18, Ofic. #4D, Piso 4.
Urb. La Campiña, Caracas. (Diagonal a PDVSA)

PASO 2 -¿Una vez que me inscribo, qué tiempo debo esperar para recibir la I-20 y demás
documentos para solicitar la VISA?

1. Si usted cumple con todos los requisitos de su inscripción, sus documentos llegarán vía DHL gratuitamente en el
menor tiempo posible. Gloria, la asistente de admisión, (gloria@segundoidioma.com) le informará vía email y/o
teléfono de la llegada de sus documentos. Estos documentos se lo enviaremos con nuestro motorizado Francisco
Aponte si usted vive en Caracas y por MRW si usted vive en el interior.
2. La planilla I-20 es un documento que envía la academia, ese documento lo debe firmar, colocar su nombre y la
fecha en que lo firma. Cuando lo reciba estarán unas etiquetas amarillas (post it) señalando cual es el documento
llamado I-20, facturas, carta de aceptación, etc.

Segundoidioma - ELS Venezuela
Av. El Mirador con el Empalme, Edf. Torre 18, Ofic. #4D.
Piso 4. Urbanizacion La Campiña, Caracas. (Diagonal a PDVSA)
Telf master: (212) 731.5546 - Fax: (212)731.1570
www.segundoidioma.com – info@segundoidioma.com
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PASO 3

- ¿Cuándo reciba la I-20 y demás documentos de inscripción que debo hacer?

1. Pedir la Cita en la Embajada, Nora, nuestra Coordinadora de Admisión (nora@segundoidioma.com), le enviará un email después que se inscriba, donde le informará los requisitos y pasos a seguir para la solicitud de la visa, etc. Lea
por favor ese e-mail. Ella le enviará ese email antes de que usted reciba la I-20.
2. Debe pagar el SEVIS, el monto es de $200 y se debe pagar con tarjeta de crédito. La información para pagar el SEVIS
esta en el mismo email que Nora le enviará. Todo estudiante tiene asignado un número SEVIS y está en la I-20. EL
PAGO DEL SEVIS LO DEBE HACER MINIMO 3 DIAS ANTES DE LA CITA. También habrá un post It donde le indicará
cual es el número SEVIS y el código de la academia; esos datos se lo pedirán al momento que usted lo esté pagando
por Internet. Por favor, siga las indicaciones y luego cuando ya coloque los datos y le emitan un recibo de pago, eso
lo debe imprimir. Ese recibo es el que tiene que llevar a la Embajada, es su prueba de que pagó el SEVIS. No
necesita el original, el original se lo enviarán por correo regular americano y no tiene que pagar el precio del envío.

PASO 4 - ¿Cómo y cuándo debo hacer el pago de mi programa de inglés?
Una vez que usted obtenga su visa F-1 de estudiante y por lo menos 1 semana antes de la fecha de comienzo de su
programa inglés, usted debe pagar por lo menos el primer mes de matrícula, alojamiento (si necesita y reservó con ELSSegundoidioma) seguro médico y libros de su programa de inglés. El pago puede ser hecho con tarjeta de crédito o
transferencia bancaria. Para optar a los descuentos de matrícula ofrecidos, usted debe pagar la matrícula de todos los
meses reservados antes de la fecha de comienzo de su programa.
• Para pagos de matrícula con tarjeta de crédito por déjenos saber para enviarle la forma para pagos con tarjeta de
crédito respectiva.
• Para hacer el pago vía una transferencia bancaria la información es la siguiente:
Bank of America
San Francisco Commercial Banking Office, Unit 1499
345 Montgomery Street
San Francisco, CA 94104 USA
Account Name: ELS Language Centers
Account Number: 1499903686
ABA Routing Number: 0260-0959-3
Swift Code: BOFAUS3N
Chips Address: 0959
Dirección del titular de la cuenta: 7 Roszel Road, Princeton, NJ 08540 –6306
Por favor debe poner en la transferencia bancaria nombre del estudiante y Numero de ID que está en la carta de
aceptación y factura de su programa de inglés. Por favor envíenos copia de la transferencia bancaria realizada a
info@segundoidioma.com

Segundoidioma - ELS Venezuela
Av. El Mirador con el Empalme, Edf. Torre 18, Ofic. #4D.
Piso 4. Urbanizacion La Campiña, Caracas. (Diagonal a PDVSA)
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