Fecha Prevista de Inicio:

Datos de la Solicitud:

SESIÓN DE PRIMAVERA DE 2019
4 De Marzo: Aceptación De Solicitudes
29 de Marzo: fecha límite de inscripción (11 P. M. PT)
15 De Abril: Notificaciones De Aceptación
27 De Abril: Nueva Orientación Estudiantil
29 De Abril: Comienza la Sesión
* Fechas sujetas a cambios

Título:
Sr. / Srta. / Sra. / Dr. / Rev.
Primer Nombre

Segundo Nombre

Sufijo:
Estado Civil:
Fecha de Nacimiento e Información
Fecha de Nacimiento (MM/DD/YYYY):
Información Personal:

Sexo:
Correo Electrónico:
Teléfono de Casa:
Teléfono de Celular:
Domicilio:
Dirección Línea 1:
Dirección Línea 2:
Ciudad:
Estado:
Código Postal:
País de Nacimiento:

Ciudadania:

país de Ciudadanía :
Algún otro idioma hablado aparte del Inglés:
Nivel: Pri / Int / Ava:

Apellido

Liste la Escuela Secundaria, Universidades & Escuelas de Posgrado a las que asistió :
Registro Académico

Historial Académico:

Secundaria
1. Nombre de la Institución
2. Periodo de asistencia (MM/YY - MM/YY)
3. Diploma recibido: Si / No

Universidad(es) / Escuela(s) de Posgrado(s)
1. Nombre de Institución 1:
2. Periodo de asistencia (MM/YY - MM/YY)
3. Carrera(s):
4. Título o Certificado recibido:

Historial Académico:

1. Nombre de Institución 2:
2. Preiodo de asistencia (MM/YY - MM/YY)
3. Carrera(s):
4. Título o Certificado recibido:

1. Nombre de Institución 3:
2. Periodo de asistencia (MM/YY - MM/YY)
3. Carrera(s):
4. Título o Certificado recibido:

Historial Laboral

Cuál es su ocupación actual?:
Por favor presente una copia de su curriculum actual / curriculum vitae
Iglesia Actual:

Formación Religiosa:

Denominación (si alguno):
Título (si alguno):
Años practicando la fe:

Requisitos:

Por favor presente 3 cartas de recomendación ya sea de colegas, empleadores, profesores,
líderes de iglesia, etc. Puede incluir una recomendación de un miembro de la familia o
amigo.

Por favor describa en 1000 caracteres o menos, su opinion en referencia a cada una
de las siguientes secciones en una hoja de papel adicional
Declaración Personal
(Autobiografía Espiritual):

1. Su conocimiento acerca del Evangelio
2. Su crecimiento espiritual
3. Su llamado al ministerio y su razón para aplicar a One Logos Theological Seminary

Ha sido condenado por un delito menor o un delito grave?
Esto puede incluir cualquier comparecencia ante la corte por un delito menor o acusacion
de felonía indenpendientemente de convicción o absolución.
Si / No
Si es así, por favor mencionar los detalles del delito, la decisión de la corte, y la cronología
de los sucesos (en caso de ser necesario, por favor usar una hoja de papel adicional).

Datos Biográficos:

Está actualmente cumpliendo libertad condicional, o la ha cumplió dentro del último año?:
Si / No

Existe cualquier otros dato o información que le gustaria compartir con el Comite de
Admisiones previo a la evaluación de su aplicación?:

Por favor reconozca que ha leído y entendido la siguiente declaración:
Yo entiendo que si diferencias significativas son halladas entre los datos de la solicitud y la verificación de referencia o si hay
cualquier falsificación/omisión relevante de la informacion, este será remitido al Decano de estudiantes y puede resultar en la
denegacion o despido de One Logos Theological Seminary.

FIRMA:

_________________________________________________________________

FECHA: _____________________________

