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
NUEVO ALUMNO

Este formulario debe ser llenado por el postulante que fue formalmente aceptado por el Seminario Bíblico Rio Grande y no se registró.

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. ¿Para qué semestre fue aceptado como estudiante en el Seminario Bíblico Rio Grande?
☐ Semestre de Otoño (Agosto): __________ ☐ Semestre de Primavera (Enero): __________
Año

Año

2. ¿Cuáles fueron las razones por las que no se registró en la escuela? (Explique detalladamente, si es necesario incluir una hoja adicional)

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

☐ Semestre de Primavera (Enero):

Año

__________
Año

4. ¿Para qué programa y énfasis, en su caso, fue usted admitido?
Programa:
Énfasis:

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

Certificado en Estudios Bíblicos:

☐ Educación Cristiana

☐ 1 año

☐ 2 años

☐ Misiones

Nota. El estudiante que postula a una Visa F1 y que decide posponer su venida al SBRG necesitará enviar la documentación actualizada de su respaldo
financiero para poder expedirle una nueva I-20. En caso de que desee cambiar de programa de estudios debe notificarlo a la Oficina de Admisiones.

DECLARACIÓN
Es mi deseo ser estudiante del Seminario Bíblico Rio Grande y doy mi palabra de que la información proporcionada en esta solicitud
es fidedigna y comprobable. Confirmo que conozco los requisitos para la postulación, y prometo, con la ayuda del Señor, sostener y
propagar la sana doctrina bíblica. Además 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:
El estudiante cumple con los requisitos para su reingreso

☐ Director de Admisiones __________________________________

Observaciones:
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
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