DMART INSTITUTE

Requisitos Generales de Admisión
D’Mart Institute Inc. vela por que candidatos a Admisión de nuestro Colegio tengan un deseo genuino de mejorar en el
campo de estudios de su preferencia. Admite estudiantes de cualquier raza, sin importar su origen étnico, edad,
impedimento físico, credo o sexo, nacionalidad y le hace extensivo todos los derechos, privilegios y programas de ser
admitidos a todas las actividades que la Institución realice.
1. Haber completado el 4to año de escuela superior o su equivalente (Ley 188) para los programas de Electricidad con
Procesamiento de Controles Lógicos (PLC)y Técnico de Emergencias Medicas. De no haber completado el 4to año de
escuela superior debe tener 18 años o más y mínimo de 8vo grado aprobado para los programas de Belleza, y 9no
grado aprobados para los siguientes programas: Administración de Sistemas de Oficina y Técnico de Refrigeración y Aire
Acondicionado.*
2. Evidencia de ciudadanía (Copia certificado de nacimiento, Copia certificado de bautismo, Copia pasaporte o Copia
documento que evidencie la ciudadanía).
3. Para tomar los programas avanzados el estudiante debe haber completado y ser certificado del programa básico
correspondiente, por una institución autorizada.
4. Copia del Diploma o transcripción de créditos.
5. Copia Certificado de Inmunización para menores de 21 años.
6. Copia Tarjeta de Seguro Social.
7. 2 Fotos 2 x 2.
8. Copia Certificado de Nacimiento.
9. Copia Verificación de Ingresos (planillas, talonario de pago, carta del patrono, o declaración jurada) *
10. Pago de la cuota de admisión, no reembolsable después del tercer día de clases.
*Nota:
1. Estudiante que no haya completado el 4to año, deberá tomar el examen de ATB (Ability to Benefit) que se ofrecerá
en la Institución, una entidad o examinador independiente. Además de dos (2) fotos adicionales 2 x 2.
2. Todos los documentos correspondientes a Oficina de Admisiones y Asistencia Económica deberán ser entregados
durante el proceso de matrícula y al comienzo del Programa.

http://dmartpr.com/portal

Powered by Proyecto Hispano!

Generado: 20 June, 2013, 01:59

