
PUNTOS CLAVES

Internado Mixto en Estados Unidos

NUESTRA UBICACIÓN

• En la ciudad costera de St. Petersburg, Florida, EEUU
• Campus con acceso al Golfo de México
• Fácil acceso al Aeropuerto Internacional de Tampa (TPA)
• A 5 millas de playas mundialmente reconocidas y cerca de 
Disney World

OPORTUNIDADES EDUCATIVAS

• 27 clases honores, 16 de Nivel Avanzado (AP)
• Lecciones de Aviación y Pilotaje
• Ciencias Marinas y Scuba
• Ingeniería
• Ciencia Naval y Velerismo
• 13 deportes donde elegir
• ESL

Formando Líderes a Través de Programas Innovadores

RESIDENCIAS

• 2 a 3 personas por habitación
• Baño privado
• Red de WI-FI
• Vistas al mar

PREPARACIÓN PREUNIVERSITARIA

• Asesoría personal desde noveno grado para crear un plan 
universitario
• 100% de nuestros estudiantes son aceptados en la universidad
• Nuestros estudiantes asisten a prestigiosas universidades 
como: Boston College, Embry-Riddle Aeronautical, Harvard, 
Naval Academy, New York Technical Institute, entre otras

MATRÍCULA

• $51,800 por año
• Incluye alimentación completa
• Programas y campamentos de verano por seis semanas $7,500
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El Proceso de Solicitud

Correo Electrónico - admissions@farragut.org  |  +1 (727) 384-5500 ext 220
Página Web www.farragut.org  |  Para Español - www.farragut.org/españolAdmisionses

TASA DE SOLICITUD

• Solicite en línea y pague la tarifa no reembolsable de solicitud 
de $ 100 con tarjeta de débito o crédito.
 www.farragut.org/apply

PRESENTAR UN FORMULARIO DE SOLICITUD DE 
RECORDS A LA ESCUELA ACTUAL O MÁS RECIENTE 
DEL ESTUDIANTE PARA LAS TRANSCRIPCIONES 
OFICIALES

• Las transcripciones de estudiantes internacionales deben 
ser traducidas al inglés por un traductor certificado del país 
del estudiante. Admisiones necesita versiones traducidas 
y no traducidas de las transcripciones del alumno. Las 
transcripciones deben incluir información curricular de la 
escuela anterior del alumno y cómo se compara con el sistema 
estadounidense.
• Se requieren transcripciones oficiales de los 3 años de 
escolaridad más recientes y / o anteriores

REQUISITOS DEL IDIOMA INGLÉS

• Farragut ofrece clases de ESL (ESOL) para personas que no 
hablan inglés.
• Los solicitantes internacionales de países que no hablan 
inglés deben demostrar competencia en inglés de una de las 
siguientes maneras:

• Presentar calificación de dominio del idioma inglés - 
IELTS, TOEFL o TOEFL, Jr. - código de la escuela 1970
• Los nuevos estudiantes de 11 ° grado deben calificar 
para nuestra clase de ESOL Avanzado. Los puntajes 
recomendados son: TOEFL 70, TOEFL Jr. 750, IELTS - 
puntaje general de banda de 5. La colocación en la clase 
de ESOL quedará a discreción del Jefe de División de la 
escuela secundaria, el Director de ESOL y el Instructor de 
ESOL.

ENTREVISTA COMPLETA CON ESTUDIANTES O 
CAMPUS TOUR POR CITA

• La entrevista puede ser en persona, por Skype u otro video 
aprobado en la web (la visita es opcional).

COMPROBANTE DE RESPONSABILIDAD FINANCIERA 
Y CIUDADANÍA

• La familia debe proporcionar una copia del pasaporte del 
estudiante.
• La familia debe proporcionar evidencia documental de que 
hay fondos suficientes o estarán disponibles para sufragar todos 
los gastos durante todo el período de estudio anticipado por 
extracto bancario o carta.

COMISIÓN DE ADMISIONES REVISE EL SOLICITANTE

• Todos los artículos enumerados arriba se deben enviar para 
completar la solicitud del estudiante.
• Una vez que se completa la solicitud, el archivo de cada 
solicitante es revisado por el Comité de Admisiones.
• Las familias son notificadas de la decisión del Comité de 
Admisiones por correo electrónico.
• La fecha límite de prioridad para la inscripción al siguiente 
año académico es el 1 de junio.

SOLICITAR DOS (2) RECOMENDACIONES

• Dentro de la aplicación en línea, proporcione las direcciones 
de correo electrónico de los profesores actuales de matemáticas 
e inglés del alumno.
• Un correo electrónico será enviado directamente desde 
Farragut al maestro. Usted es responsable ara dar seguimiento 
al maestros para asegurarse de que revisen su bandeja de 
entrada y completen las recomendaciones.


