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Un programa académico de escuela
secundaria en el verano para estudiantes

que estan aprendiendo inglés.

Universidad de Wisconsin Stevens Point
Diversidad y Acceso Universitario

Del 11 - 23 de Junio
 

FECHA PARA LA SOLICITUD
No más tarde del lunes 10 de Abril de

2023
La solicitud deben ser recibidas para el 10 de
abril de 2023. Recibirás una notificación sobre
el estado de tu aplicacion por el 15 de mayo
de 2023. Se pueden encontrar el programa y
la applicacion en uwsp.edu/dca
 
TIENEN PREGUNTAS?
Pueden contectar Maria Harris 
Coordinadora de Recursos Multiculturales
715-346-4164 or 715-261-6353
EFC@uwsp.edu

¡ÚNETE A NOSOTROS EN EL
PROGRAMA “INGLÉS PARA LA
UNIVERSIDAD" EN EL CAMPUS

DE UW-STEVENS POINT!

La Universidad de Wisconsin-Stevens Point es una
de las diez mejores universidades públicas en doce
estados del Medio Oeste, según U.S. News y World
Report. Nuestro campus es suficientemente grande
para ofrecer muchos eventos educativos y
recreativos, pero a la vez suficientemente pequeño
para que los alumnos nuevos se sientan cómodos
muy rápidamente.
 

Los participantes del programa viven y comen aquí
mismo, en el campus. Para ayudarte a navegar todo
en UWSP, hay varios orientadores de "Inglés para
la universidad" que te pueden guiar. Además,
tendrás un compañero de cuarto que también está
en el programa: alguien de tu edad que
probablemente hable una lengua distinta a la tuya,
pero que muy probablemente será tu gran amigo.

Becas preuniversitarias son ofrecidas por el
Departamento de Instrucción Pública de Wisconsin.
Si eres admitido en el programa "Inglés para la
universidad" y calificas para una beca
preuniversitaria del Departamento de Instrucción
Pública, recibirás gratis los costos del programa, la
vivienda, las comidas, los materiales escolares, y
otras actividades del programa. El programa no
provee transportación hacia Stevens Point ni desde
Stevens Point. Los participantes necesitan traer su
propio dinero para artículos personales.

NUESTRO CAMPUS

VIDA RESEDENCIAL

COSTOS DEL PROGRAMA

"Me encantó hacer nuevos amigos y vivir en
la universidad, me siento emocionado por la

universidad." - Alumno 22



Estas aprendiendo Ingles

Estarás en el grado 9, 10, 11 o 12 en el
otoño de 2023

Atendiste a una escuela en Wisconsin
durante el año escolar 2022-2023

Tienes una nota media de 2.0 o más alta

Tu maestro, orientador, director, o un
empleado de WEOP te recomienda

Ya sabes suficiente inglés académico
para entender a tus maestros en las
clases

Tu familia es elegible para recibir
comidas gratis o de precio reducido en la
escuela 

 

 

 

 

 

 

ELIGIBILIDAD

Eres elegible para solicitar la admisión al
programa "Inglés para la universidad" si:

Por favor ten en cuenta: Los créditos de UWSP no
se obtienen en el programa.

Aprender sobre programas y servicios
universitarios
Explorar carreras y profesiones
Asistir a clases en edificios académicos y
trabajar en laboratorios de computación del
campus
Publicar una revista literaria con tus
compañeros de clase
Conectar con orientadores del programa que
serán tus guías en la vida universitaria y
mentores para garantizar tu éxito en la
universidad
Disfrutar de actividades recreativas por la tarde
Actuar en un programa de talentos en un teatro
del campus
Hacer amigos nuevos de lugares diferentes del
estado y del mundo

Este programa está diseñado específicamente
para muy motivados estudiantes de escuela
secundaria que están aprendiendo inglés como
otro idioma. Las clases son de lunes a viernes,
por la mañana y por la tarde, e incluyen trabajo
intensivo en inglés académico. Este trabajo
incluye lectura, escritura, presentaciones y la
realización de investigaciones. Podrás:

SOBRE NUESTRO PROGRAMA INFORMACIÓN DE SOLICITUD

Una carta de recomendación de un
maestro, orientador, director, o empleado
de WEOP
La solicitud del programa
Informe oficial de calificaciones con tu nota
media de tu escuela secundaria (Entregado
con la solicitud)
Ensayo que nos dice por qué serías un
miembro excelente de nuestra comunidad
de aprendizaje, 1-2 Páginas como máximo
(Entregado con la solicitud)
Formulario de solicitud de beca
preuniversitaria del Departamento de
Instrucción Pública de Wisconsin
Formulario firmado de las reglas del
programa

Para solicitar el programa "Inglés para la
universidad" 2023, entrega:

1.

2.
3.

4.

5.

6.

¡Escanea el código QR con tu celular para
encontrar la solicitud!

https://www.uwsp.edu/diversity-and-college-
access/english-for-college-camp/

O ve a nuestra página web


