Contrato de Admision Temprana Para Holy Names University
A completar la aplicación siguiente y lo alla firmado, el estudiante acepta la oferta de Holy Names
University para admisión en el Programa de Admision Temprana bajo los términos descritos en este
documento.
Holy Names University concuerda en honorar esta admisión a la universidad con tal que los requisitos
resumidos sean encontrados. La universidad también ofrece ayuda financiera. Este contrato no obliga al
estudiante a matricularse a Holy Names Univeristy y esta oferta de admisión de ayuda financiera es
válido sólo en Holy Names University y no es transferible. Este programa no garantiza alojamiento en la
universidad de Holy Names.
El estudiante comprende que su admisión a HNU y la consideración para la ayuda financiera, después de
terminar la preparatoria, es basada en los criterios siguientes:
1. El estudiante debe completar el UC mínimo aprobó plan A-G con el número siguiente de A-G
cursos:
Inglés – 4 años
Matemáticas- 3 años
Ciencias Sociales/Historia- 2 años
Ciencia del Laboratorio - 2 años
Otro idioma que no sea Ingles - 2 años del mismo idioma (3 años del mismo idioma satisfarán el
requisito para graduarse de HNU)
Imagen o Artes Interpretativas – 1 año
Optativa Colegial de Preparatorio – 1 año
2. Todos los cursos deben ser completados con un grado de C- o mejor y con un promedio
cumulativo de 2.7 en estos cursos en aquel momento de graduación.
3. Reunirse con un Mentor Colegial de Acceso un mínimo de una vez por semestre para discutir el
progreso académico y preparación colegial. Los estudiantes que se atrasen en su progreso serán
dados guía en acciones correctivas.
4. Se somete la Aplicación Libre para la Ayuda Federal de Estudiante (FAFSA) antes del 2 de Marzo
de su utlimo año de la preparatoria.
5. Notifice a Holy Names University para el 1 de Abril de su ultimo año de preparatoria de su
intención para matricularse para ser garantizado/a un espacio en la clase de estudiante de
primer año.
6. Estudiantes que siguen admisión garantizado al HNU/SMU que 2+2 Programa de la Enfermería
debe completar todas las Matemáticas y cursos de Ciencias con un grado de B- o mejor y debe
notificar HNU para el 1 de Marzo de su ultimo año de preaparatoria de su intención para seguir
el Programa de la Enfermería.
Los estudiantes que encuentran los requisitos mínimos para el programa son garantizados una beca
mínima en la cantidad de $9,000. Los estudiantes que exceden los criterios mínimos de promedio

pueden calificar para dinero académico adicional de su beca. Esos estudiantes que demuestran la
necesidad financiera significativa también pueden calificar para el dinero adicional de beca de ayuda de
enseñanza.
Complete por favor la aplicación conectada verdaderamente y exactamente. Esta aplicación servirá
como su aplicación a Holy Names University. Usted no deberá someterse a ninguna aplicación adicional
a HNU. Los materiales adicionales de la aplicación como un ensayo, las cartas de recomendación,
resultados de SATo ACT sólo serán solicitadas si la admisión falla de encontrar los criterios mínimos
definidos arriba. En aquel momento de matriculación, puede ser pedido de someter un ensayo en la
preparación para el Primer Programa de Experiencia.
Firme por favor y regrese todos los documentos a la oficina de Holy Names University.

____________________________________________________________________________________
Nombre de Estudiante

Firma

Fecha

Nombre de Padre/Guardian

Firma

Fecha

