Formulario de solicitud
Apellidos:

Nombre:

Dirección:

Ciudad:

Teléfono:

Fax:

País de nacimiento:

Género:

Inicial:
Código postal:

País:
Correo electrónico:

Fecha de nacimiento (Mes / Día / Año):

País de ciudadanía:

¿Cómo se enteró acerca de Conversa? ___ Amigo o familiar____ Agente____ Búsqueda en Internet___ Tarjeta postal de Conversa ___ Facebook ___ Un estudiante de Conversa

¿Cuándo iniciará sus estudios en Conversa? (Seleccione una fecha de inicio):
2 de enero
3 de julio

30 de enero
31 de julio

27 de febrero
28 de agosto

3 de abril
2 de octubre

1 de mayo
30 de octubre

29 de mayo
27 de noviembre

¿Cuántas sesiones* estudiará? (Cada sesión tiene una duración de 4 semanas) __________

Solemente para estudiantes de F-1:
Tomará el programa de Inglés Intensivo
Tomará el programa de Inglés Semi-Intensivo
Esta transferiendo escuelas?

□ Sí

□ No

Todos lo de más:
Tengo:
B1/B2 visa
Otra visa (tipo:________ )
Otro estatus: ___________________
Quiero:

¿Tiene dependientes?
□ Sí
□ No
Si tiene, provea una copia del pasaporte de cada
dependiente con su solicitud.

Programa Intensivo de inglés
Programa Semi-Intensivo de inglés
Las clases:
 Inglés Integrado
 Conversation/Pronunciation
 Lectura/Escritura
 Preparación para TOEFL/IELTS
 Express English

Mánde el I-20 a:
 Lo recogeré en Conversa
 La dirección arriva.*
 La siguiente dirección: *

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
¿Desea información acerca de: □ alojamiento para estudiantes internacionales?

*solicitantes de otros países: Conversa mandará su I-20 por correo
exprés (10-20 días) por un costo de $75.00.
yo entiendo.

□ apartamentos y otras opciones de alojamiento en Cincinnati?

Cuota de solicitud: 1) Envíe cheque o giro por USD100 para la cuota de solicitud no reembolsable y/o USD75 para el envío por correo, pagadero a Conversa O
2) Número de tarjeta de crédito

Fecha de vencimiento: ___/___ Código de seguridad

Comprendo que para que se procese mi solicitud, debo enviar todos los formularios apropiados con una cuota no reembolsable. Comprendo mi obligación financiera
con Conversa y acepto total responsabilidad por el pago. También he leído y comprendido la política de cancelación y reembolsos de Conversa. En caso de enfermedad
y/o emergencias, otorgo mi permiso a cualquier centro médico adecuado para que me examine y me proporcione tratamiento y realice cualquier recomendación
necesaria a médicos externos. Conversa hará todo lo posible para que la estancia de sus estudiantes aquí sea segura y agradable. Sin embargo, Conversa no asume
ninguna responsabilidad por lesiones personales o pérdida o daño a la propiedad privada mientras se encuentren en Conversa. Una vez inscrito, se espera que asista a
clases, realice las tareas y mantenga un promedio de calificación mínima. Por ejemplo, es necesario que asista a clases, realice sus tareas y mantenga un promedio de
calificación mínima. De no hacerlo, puede ocasionarse la pérdida de la aceptación o la terminación de su formulario I-20. Para obtener información adicional acerca de
políticas y procedimientos, sírvase comunicarse con nosotros.

La cantidad de dinero que tengo disponible para gastos de manutención y estudios es USD__________________ Por favor, incluya un estado de
cuenta bancario. Si no comprende cualquiera de estas declaraciones, sírvase preguntar a Conversa antes de firmar esta solicitud.
X
Firma del solicitante

Fecha

Tutor y/o patrocinador del solicitante
Proporcionaré USD
al estudiante mencionado anteriormente para cada mes de estudio en Conversa Language Center.
Incluyo documentos que demuestran que dispongo de esta cantidad. Estos documentos pueden ser estados de cuenta bancarios, una carta de la
empresa u organismo donde se indique mi salario mensual, devolución de impuestos u otros activos.
X
Firma del tutor y/o patrocinador del solicitante (Si el solicitante es menor de 21 años)

Fecha
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Cancelación o abandono de clases
Si cancela sus clases en Conversa antes de ingresar a los Estados Unidos, recibirá un reembolso total de las cuotas de colegiatura y cuotas
académicas. Las cuotas de solicitud y para el envío por correo exprés no son reembolsables. Si usted ya se encontraba en los Estados unidos
cuando presentó la solicitud a Conversa, todas las cuotas de colegiatura y cuotas académicas se le reembolsarán si cancela antes de iniciar las
clases.
Si usted ingresa al país con una visa de estudiante que obtuvo usando el formulario I-20 de Conversa y decide no asistir a clases en Conversa,
las cuotas de colegiatura por las primeras 4 semanas y por el envío exprés que pagó NO SON REEMBOLSABLES. Todas las otras
colegiaturas y cuotas le serán reembolsadas.
Ejemplo: El Sr. Kim paga un programa de 12 semanas que inicia el 2 de enero de 2017. Los costos de la colegiatura y cuotas
académicas son de $2949 (3 sesiones con tasa de descuento de $925 por sesión = $2775 de colegiatura + $174 por cuotas
académicas). Después de ingresar al país con un formulario I-20 de Conversa, se comunica a Conversa el 1 de enero para cancelar sus
clases. Debido a que debe pagar la primera sesión de 4 semanas y la cuota por sesión es $1225, su reembolso será de $2949 (total
pagado) - $1225 (cuota de una sesión) = $1724.
Usted puede ser elegible para un reembolso si abandona las clases o deja de asistir después de haber iniciado. De nuevo, sus cuotas de
solicitud y de correo no son reembolsables. Notifique a Conversa si va a abandonar sus clases.
Si desea dejar las clases antes de su fecha de finalización original en el primer mes que asista a clases en Conversa Language Center, no
recibirá reembolso por ninguna semana no utilizada durante el mes inicial de asistencia.
El Sr. Kim paga un programa de 4 semanas. El costo es de $1283 ($1225 colegiatura, $58 cuotas académicas) y asiste 2 semanas. No
hay reembolso. ($0.00)
Si usted recibió algún descuento en la colegiatura debido a que pagó por tres meses o más Y deja de asistir a clases antes de finalizar
al menos dos meses de clases, esas semanas que estudió se le cobrarán según la tarifa SIN DESCUENTO al calcular su reembolso.
Ejemplo1: El Sr. Kim paga un programa de 12 semanas. Los costos de la colegiatura y cuotas académicas son de $2949 (3 sesiones con
tasa de descuento de $925 por sesión = $2775 de colegiatura + $174 por cuotas académicas). Después de tres semanas, abandona las
clases. Debido a que debe pagar la primera sesión de 4 semanas y la tarifa por sesión es de $1225, su reembolso será de $2949 (total
pagado) - $1225 (cuota de una sesión) - $58 (cuotas de materiales) = $1666.
Ejemplo 2: El Sr. Kim paga un programa de 12 semanas. El costo es de $2949 ($2775 colegiatura + $174 cuotas académicas). Asiste 5
semanas y 2 días. Esto constituiría 6 de las 12 semanas. Se le cobraría a razón de una cuota semanal de $306.25 ($1225 / 4 = $306.25)
por esas semanas o 6 x $306.25 = $1837.50, y se le cobraría la mitad de sus cuotas académicas o $87. Su reembolso total sería de
$2949 – 1924.50 = $1024.50.
Si usted extiende su programa más allá de su programa inicial y desea abandonar las clases, recibirá un descuento prorrateado por cualquier
semana que no haya asistido. No se otorgan reembolsos a los estudiantes que abandonan las clases después de la mitad de su programa
extendido.
Ejemplo: El Sr. Kim paga un segundo programa de 12 semanas. El costo es de $2949 ($2775 colegiatura + $174 cuotas académicas).
Asiste 1 semanas y 2 días. Esto constituiría 2 de las 12 semanas. Su reembolso sería del 83% (10/12) de $2949 o $2457.67.
Si utilizó los servicios de un agente para presentar su solicitud a Conversa Language Center, este agente cobra una comisión a Conversa. Aún
puede recibir un rembolso si ha pagado su colegiatura a un agente en lugar de a Conversa. Sin embargo, el monto de la comisión que
Conversa haya pagado al agente se deducirá de la cantidad total que se reembolse a usted. Es su responsabilidad comunicarse con el
agente para recuperar las cuotas de comisiones.
Ejemplo: Usted pagó a un agente para seis meses de clases en Conversa Language Center. El costo es de $5550 por concepto de colegiaturas y
$348 por las cuotas académicas o un total de $5898. El agente cobra a Conversa Language Center una comisión del 10% sobre la colegiatura
($555) y, a continuación paga el resto a Conversa, o $5343 ($4995 colegiatura y $348 por cuotas académicas). Usted abandona las clases en su
quinta semana en Conversa (las restantes 19 semanas es el 79.2% del programa). Su reembolso es del 79.2% de las colegiaturas y las cuotas
académicas menos la comisión del 10% sobre las 19 semanas. El cálculo del reembolso se hará de la siguiente manera: El 79.2% por
colegiaturas menos el 10% de comisión (($5550 x .792 = $4393.75) menos (.10 x $4393.75 = $439.38) = $3954.37)) MÁS el 79.2% de cuotas
académicas (.792 x $348 = $275.62) para un reembolso total de $4229.99 ($3954.37 + $275.62).

Reembolso de cuotas académicas parciales
Si desea abandonar las clases antes de su fecha de finalización original y ha asistido a más de cuatro semanas, pero a menos de la mitad de su
programa, recibirá un reembolso sobre una base prorrateada. Si estudió más de la mitad del programa en el que se inscribió, no recibirá un
rembolso de sus cuotas académicas.
Fecha límite para el reembolso
Si nunca asiste a clases o si cancela antes de la fecha de inicio, todos los reembolsos debidos se emitirán en un plazo de 45 días de la fecha
programada del inicio de clases o la fecha de cancelación, lo que suceda primero. Si es un estudiante inscrito, la fecha límite para reembolsos
se calculará usando la última fecha de asistencia o la fecha de determinación, la que suceda primero, y se le pagará en un plazo de 45 días
naturales. La fecha de determinación es la fecha en que usted avisa que abandonará las clases o la fecha que Conversa determine que ya no
está asistiendo a clases.
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