SEMINARIO BÍBLICO RIO GRANDE
4300 S US Hwy 281 • Edinburg, TX 78539
Admisiones: (956) 380-8111
Fax (956) 380-8101
Correo electrónico: admisiones@riogrande.edu

FORMULARIO DE REINGRESO
EXALUMNO

Este formulario debe ser llenado por el alumno que, inscrito en alguno de los programas del Seminario Bíblico Rio Grande, dejó de estudiar.

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE
Nombre completo: _______________________________________________________________________________________________
Primer Nombre

Segundo Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

Teléfono (casa): ________________________________________ Teléfono (celular): __________________________________________
(Incluir código de país y ciudad)

(Incluir código de país y ciudad)

Correo electrónico: ___________________________________________________
1. ¿En qué semestre dejó de estudiar en el Seminario Bíblico Rio Grande?
☐ Semestre de Otoño (Agosto): __________

☐ Semestre de Primavera (Enero):

Año

__________
Año

2. ¿Cuáles fueron las razones por las que salió de la escuela? (Explique detalladamente, si es necesario incluir una hoja adicional)

3. ¿En qué semestre desea reingresar al Seminario Bíblico Rio Grande?
☐ Semestre de Otoño (Agosto): __________

☐ Semestre de Primavera (Enero):

Año

__________
Año

4. ¿En qué programa y énfasis, en su caso, está usted registrado?
Programa:
Énfasis:

☐ Bachelor en Estudios Bíblicos (4 años)
☐ Pastoral
☐ Ministerios Femeniles

☐ 1 año
☐ Misiones

Certificado en Estudios Bíblicos:

☐ Educación Cristiana

☐ 2 años

5. ¿Cuántos semestres cursó en el Seminario Bíblico Rio Grande? _________________

Nota. Por ley, el estudiante con Visa F1 que se retira de la escuela por más de cinco meses está obligado a renovar su visa F1. Si ese es su caso, para que
el SBRG pueda enviarle de nuevo una I-20, necesitará enviar la documentación actualizada de su respaldo financiero.

DECLARACIÓN
Es mi deseo reingresar como estudiante al Seminario Bíblico Rio Grande. Me pongo bajo la autoridad del Seminario para obedecer los
reglamentos y guardar una conducta moral intachable y una vida cristiana ejemplar.

Firma del Alumno: ________________________________________________________ Fecha: ________________________________

Para uso del Departamento de Admisiones:
Aprobaciones
☐ Registrador
______________
☐ Decano Estudiantil ______________ ☐ Finanzas
☐ Decano Académico ______________ ☐ Ministerio Práctico

Observaciones:
______________
______________

________________________________
________________________________
________________________________
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