Southern Baptist School for Biblical Studies 4936
Ortega Blud, Jcksonville FL 32210
E-mail: cagawilliamns@bellsouth.net

Incluya una foto personal de documentos, y en la
medida de lo posible una foto de su iglesia.

APLICACIÓN PARA ADMISIÓN
1. Información del aplicante
____________________________________ (____)____________ (____) ___________
Nombre completo
Teléfono Diurno
Fax (si tiene)
_____________________________________, ________________, ________________
Dirección
Ciudad
País

Pegue su
foto aquí

______________________________, ____/ ____/ ______, _______________________
E-mail (correo electrónico)
día mes año
Origen Étnico
(Día de nacimiento)

______________________________, ____/ ____/ ______, _______________________
Si es casado (a): Nombre de la esposa (o) día mes año
Aniversario de Bodas
(Cumpleaños de su cónyugue)

2.
Información sobre su iglesia
_________________________________
Nombre de su iglesia
_____________________________________, ________________, ________________
Dirección
Ciudad
País
3. Ministerio: En el otro lado de esta aplicación describa su ministerio.
4. Educación previa. Por favor sea específico mencionando la cantidad de créditos y semestres aprobados. Incluya copias
y trascripciones de los documentos oficiales de estudios previos (certificados y diplomas).
INSTITUCIÓN

GRADO
APROBADO

CRÉDITOS
APROBADOS

AÑOS DE ESTUDIO

5. Grado (Nivel): Indique el nivel de estudio por el cual usted está aplicando. Vea la hoja de requerimientos de nivel.
A. Estudios para no graduados:

B. Estudios para graduados:

(Bachelor) en Ministerio Cristiano
en Ministerio
Teología/Divinidad

6. Énfasis (concentración):
7. Razón de estudio: En una hoja limpia de papel, escriba y díganos las razones y los propósitos por los cuales usted desea hacer estos
estudios. Escriba también su testimonio de salvación y sus experiencias en el ministerio cristiano.
8. Afirmación: Yo he leído el catalogo y estoy de acuerdo con adherirme a las condiciones contenidas en el mismo, incluyendo los
asuntos académica, financieras y doctrinales. También testifico que todo en este formulario de aplicación es cierto, de acuerdo con los
mejor de mi entendimiento.

__________________________, ____/____/_____, ____________________________
Firma
Fecha
No. Cédula
Este formulario de admisión debe estar acompañado de 60.00 USD de cargos de registro.
Por favor envíe el libro, con las últimas minutas, de su Asociación Bautista local.

