Fechas de los Semestres
Todos los semestres demoran 15 semanas. Estudiantes
nuevos pueden iniciar en cualquier momento hasta antes de
la décima semana.

➢ Otoño 2017

Programa Académico
Programa de Ingles académico de jornada completa
para estudiantes F1

Los 4 Cursos Básicos:

Septiembre 6 – Diciembre 14, 2017
Último día de inscripción: Noviembre 12, 2017

Lectura, Escritura,
Escuchar/Hablar y Gramática

Matrícula:

18 Horas por Semana

$4,500

15 Semanas = 270 Horas

➢ Primavera 2018
Enero 8 – Abril 26, 2018
Último día de inscripción: Marzo 26, 2018

➢ Verano 2018
Mayo 14 – Agosto 23, 2018
Último día de inscripción: Julio 23, 2018

Preparación para Exámenes
Tiempo completo. Programa de Preparación para
exámenes para estudiantes F1

TOEFL Preparación
+
Dos Cursos Académicos
o Electivos

IELTS Preparación

Programa Personalizado

+
Dos Cursos Académicos
o Electivos
18 Horas por Semana

Programas de media jornada para estudiantes F1

15 Semanas = 270 Horas

PROGRAMAS OFRECIDOS

Curso Básico o Electivo (Individual)
Seleccionar Entre:
Lectura, Escritura,
Escuchar/Hablar,
Gramática o Electiva
(menos el TOEFL)

4.5 Horas por Semana

Matrícula Por Curso:
5-Semanas = $480
10-Semanas = $905
15-Semanas = $1,330

TOEFL ó IELTS
Incluye:
Instrucción Especializada,
Materiales de Práctica,
TOEFL ITP Cuota de
Inscripción, Examenes de
Prueba IELTS

9 Horas por Semana

Matrícula:
5-Semanas = $1,150
10-Semanas = $2,150
15-Semanas = $2,150

Matrícula:
$4,800
Matrícula:
$4,650

Preparación Intensiva para la Universidad
Programa de Inglés Intensivo para estudiantes F1 que
deseen ingresar en universidades estadounidenses

Cinco Cursos:
Lectura, Escritura,
Escuchar/Hablar y
Gramática
+
Cualquier Cursos Electivos
o de Preparación para
Exámenes
+
Seminarios Mensuales &
Asesoramiento de
Admisión a la Universidad
22.5 Horas por Semana

15 Semanas = 337 Horas
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Matrícula:
$8,950

PASOS PARA ADMISIÓN
1) Seleccione el programa y las fechas de estudio.
2) Presente su solicitud y pague $100 por la
inscripción en línea www.hoft.edu/esl.
3) Envíe los documentos requeridos (descritos a
continuación) a english@hoft.edu.

I-20 Requisitos
Para los estudiantes que tengan la intención de solicitar
una visa de estudiante F1.

 Solicitud Completa
 $100 de la inscripción (no reembolsable)
 Fotocopia del Pasaporte: Página de
identificación, para usted y sus dependientes.
 Declaración de Propósito: Una breve
declaración escrita del solicitante explicando
porqué el/ella quiere estudiar Inglés en los
Estados Unidos.
 Estado de cuenta bancaria reciente: El estado
de cuenta debe indicar claramente el nombre
del titular de la cuenta, tener fecha del último
año, y el saldo actual de más de $8,000 USD
(+$2,000 por cada dependiente). Si el
estudiante no es el titular de la cuenta, también
se requiere una carta del patrocinador.
 Carta del Patrocinador: Esta carta debe incluir el
nombre del titular de la cuenta, su relación con
el solicitante, el nombre del solicitante, y una
declaración donde el patrocinador se
compromete a cubrir la matrícula, cuotas,
alojamiento, comida, libros de texto, y los gastos
personales del estudiante a lo largo de la
duración de su estancia en los Estados Unidos.

No I-20 Requisitos
Para los estudiantes que no necesitan una visa F1.

 Solicitud Completa
 $100 de la inscripción (no reembolsable)
 Fotocopia del Pasaporte: Página de
identificación, para usted y sus dependientes.
 Fotocopia de la visa actual: si aplica.

Requisitos de Transferencia
Para los estudiantes actuales con F1 en los EE.UU. que
desean transferir su I-20 a IAEI y continuar sus estudios.

 Solicitud Completa
 $100 de la inscripción (no reembolsable)
 $250 Depósito de transferencia (no
reembolsable; crédito para la matrícula del
primer semestre)
 Fotocopia del Pasaporte: Página de
identificación, para usted y sus dependientes.
 Declaración de Propósito: Una breve
declaración escrita del solicitante explicando
porqué el/ella quiere estudiar Inglés en los
Estados Unidos.
 Estado de cuenta bancaria reciente: El estado
de cuenta debe indicar claramente el nombre
del titular de la cuenta, tener fecha del último
año, y el saldo actual de más de $8,000 USD
(+$2,000 por cada dependiente). Si el
estudiante no es el titular de la cuenta, también
se requiere una carta del patrocinador.
 Carta del Patrocinador: Esta carta debe incluir el
nombre del titular de la cuenta, su relación con
el solicitante, el nombre del solicitante, y una
declaración donde el patrocinador se
compromete a cubrir la matrícula, cuotas,
alojamiento, comida, libros de texto, y los gastos
personales del estudiante a lo largo de la
duración de su estancia en los Estados Unidos.
 Formulario de Transferencia: Entregado por
IAEI y realizado por el asesor de estudiantes o
director de estudios en la escuela actual.

TIENE PREGUNTAS?
Contacte a nuestro personal hoy!
Teléfono: +1 (512) 472-6996
Email: english@hoft.edu
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