Fairleigh Dickinson University Part-Time and Adult Application
for Undergraduate Admission

_______________________________________
PUERTA AL FUTURO – GATEWAY TO THE FUTURE- BILINGUAL PROGRAM
I.

Información Personal (Por favor usar letra de molde)
Fecha de Nacimiento
Mes

Género

__Femenino

Día

Ano

__ Masculino

Nombre
Dirección Permanente
Ciudad ________________________________Estado ________________ Área Postal _________________________________
Teléfono de Día (

)

-

Teléfono para la Noche (

E-mail:

Fax:

Empleador:

Posición:

¿Aplicará usted para re-embolso de su Empleador?

Si

o

) _______-

No

¿Es usted Ciudadano Americano o Residente Permanente de los Estados Unidos?

Si

o

No

Si usted es Residente Permanente, ¿Cual es su número de extranjero?

II.

Información para Matricularse

Mi campus de preferencia es: Hackensack

Dover

Elizabeth

Other Location

Estoy aplicando como:

__Estudiante por Primera vez

__ Re-Admitido (Anteriormente en FDU)

Me voy a matricular como:

__Estudiante para obtener un grado

__Estudiante no -matriculado

__Auditor (no créditos)

__Estudiante visitante

Estoy planificando entrar a FDU en:
Otoño
¿A usted aplicado anteriormente a FDU?

Primavera
Si

o

Verano I

Invierno

No

Si la respuesta es sí, ¿cuál es la fecha de su aplicación? __Otoño __Primavera

__Verano

Si usted ha indicado que se va a matricular para obtener un Diploma, por favor seleccione:
Deseo matricularme en el programa Asociado de Tres años de Artes, para adultos, Puerta Al Futuro.

III.

Historia de Educación

Si está aplicando para la admisión del programa y obtener un título, por favor envié el original de los créditos recibidos de otras
universidades, escuelas técnicas que ha atendido previamente. Si usted no ha atendido a la Universidad anteriormente, por favor
enviar una copia oficial de su titulo de secundaria o una copia de su GED. Los exámenes de SAT no son requeridos para
estudiantes adultos o de medio tiempo.
Los estudiantes que no buscan obtener un título universitario solo deben traer el diploma de secundaria para registrarse. Si usted
no ha atendido a la Universidad, por favor indique la escuela secundaria que ha atendido:
Nombre de la Escuela

Cuidad/ País

Fecha de graduación

Si usted no ha recibido un diploma de secundaria, ¿ha recibido usted Diploma de Equivalencia General (GED)? Si
Por favor liste los nombres de College, Universidades o escuelas técnicas o profesionales, que usted ha atendido.
College Nombre

Ubicación (Cuidad/Estado)

Créditos Completados

o

No

Fecha

_____________________________________________________________________________________Desde____hasta
_____________________________________________________________________________________Desde____hasta

IV.

Certificaciones o Cursos

Por favor liste los cursos de nivel universitario que usted está tomando actualmente o va a tomar antes de asistir a FDU.
1._________________________________________

3.______________________________________________

2.____________________________________

4._________________________________________

V.

Declaración Personal

Yo certifico que, en lo mejor de mi conocimiento, la información que he subministrado es completa y verdadera. Yo entiendo que
cualquier pregunta sin contestar pueden retrasar el proceso de mi aplicación y que puede ser devuelta para clarificación.
________________________________________________________________________________________________________
Firma del aplicante
Fecha

Yo certifico que ____ he recibido / ____no he recibido, un diploma universitario en mi país de origen.

________________________________________________________________________________________________________
Firma
Fecha

VI.

Información Opcional

¿Cuál de estas opciones mejor lo describe? Por favor elija uno.
__ Indio Americano o Nativo de Alaska

__Asiático o Islas Pacificas

__ Negro, Afro-Americano (no Hispano)

__Hispano (incluido Puertorriqueño)

__Blanco, Caucasiano/American (no hispano)

Otro, (especifique) ___________

