Solicitud de Inscripción
American International School

P.O. Box 7714 ~ Port St. Lucie, Fla. 34985 USA
Oficina Tel: 561-939-1755
Inscripción Rápida & Fácil! Simplemente llene y firme la aplicación de inscripción., envíela por correo junto con su
pago lo antes posible. En cuanto su información sea recibida, la procesaremos y le enviaremos sus cursos o examen.
Programa Tradicional: El costo del programa
tradicional es $750, por estudiante, (esto incluye
graduación & diploma) $425 de los libros, y $50.00 de
inscripción. El saldo total del Programa Tradicional:
$1,225.00

Por favor imprima o escriba:
Nombre: __________________________________
Apellido: __________________________________
Dirección: __________________________________________
Ciudad: ______________________Estado:____________________
Código Postal: _________________ País: __________________
Teléfono:

Día :

Plan de Pago Regular: Haga un pago mínimo de
$150.00 y page 10 cuotas mensuales de $107.50

( ______ ) ___________________________

Noche: ( ______) ___________________________
Celular:

Pago al Contado: Al inscribirse ahorre $100.00
Su balance total será de $1,125.00.

( ______ ) ___________________________

Correo Electrónico
_______________________@ _____________________________

PROGRAMA ACELERADO: Incluye todo el material
educativo y exámenes. El costo del Programa
Acelerado es $600.00, más derecho de graduación
($150.00) que incluye el diploma, transcritos y toga.
Total: $750.00.
Estudiantes Internacionales: Total $1,700.00

Escoja Método de Pago
HE INCLUIDO MI PAGO EN MONEY ORDEN, O CHEQUE, PAGABLE A: American International School. Todos los
pagos son en dólares. O por favor cargué a mi tarjeta:
Amex
Visa
MasterCard
Discover
A través de “PAYPAL” Compañía de Pago Online:
___________________________________________
Número de Tarjeta

_______________________
Fecha de Expiración

__________________________________________
Nombre como aparece en la Tarjeta

_________________________________________
Firma del Portador de la tarjeta

Todo pago deberá ser hecho en USD
Nota Importante: Usted recibirá una copia de esta solicitud tan pronto sea aceptado en AIS. Su primer pago mensual debe ser
abonado inmediatamente después de su aceptación en nuestra escuela y cumplir con el resto de las mensualidades todos los
primeros de cada mes. Usted recibirá un recibo mensual hasta que su cuenta sea liquidada. Es de suma importancia que sus pagos
mensuales estén al día, para evitar demoras en los envíos de sus nuevos cursos y libros. Habrá un recargo de $10 mensuales por
cada pago retrasado. También habrá una penalidad de $25 por cheques devueltos. Ningún curso o diploma será enviado sin que su
cuenta este al día. Ningún dinero será devuelto después de 24 horas, ya que la oficina ha hecho los tramites de aceptación.
Por favor lea el Acuerdo de Inscripción en su totalidad antes de firmar. Una copia de este acuerdo será enviada por correo
para sus archivos. Si el estudiante es menor de 18 años, este contrato deberá ser firmado por los padres o representante
legal.
Firma: __________________________________________________
Fecha de Nacimiento: __________/_________/___________

Fecha de Hoy: __________/_________/___________

Numero Seguro Social : ___________/________/____________

Por favor circule SI o NO si usted está planeando continuar sus estudios a un nivel Universitario.

American International School
A Division of Logos Divinity University

Si

NO

