LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN
La aplicación de otoño de 2021 abre el 1 de agosto
❏ Completar la aplicación
El archivo de solicitud, que incluye la propia solicitud y todos los requisitos de la solicitud,
debe estar completo antes de que se pueda tomar una decisión. w
 ww.r.umn.edu/apply o
www.commonapp.org

❏ Cuota de solicitud
La solicitud en línea requiere una tarifa no reembolsable de $30 (tarjeta de crédito o
cheque enviado por correo). Haga el cheque a nombre de la Universidad de Minnesota
Rochester.

❏ Transcripción oficial de la escuela secundaria
Proporcione una copia oficial de sus transcripciones de la escuela secundaria incluyendo
su horario de clases del 12º grado.
Los solicitantes de transferencia con 30 o más créditos universitarios no están obligados a
presentar sus certificados de estudios secundarios.

❏ Transcripción oficial de la universidad
Si has intentado hacer algún curso para obtener créditos universitarios, debes presentar
un certificado de estudios oficial. Esto incluye cursos tomados en Programas de Opciones
de Inscripción Post Secundaria (PSEO) y Programas de Colegio en las Escuelas (CIS)
●

Recibimos transcripciones oficiales a través de Naviance, Docufide / Parchment,
Script-Safe, National Student Clearinghouse, ETX (Electronic Transcript Exchange,
and Transcripts Network).

❏ Informes oficiales de los resultados de las pruebas
Envíe un informe oficial de tus resultados en el ACT o SAT. No es necesario enviar los
resultados por separado si aparecen en tu expediente escolar oficial. El código ACT de la
Universidad de Minnesota Rochester es 2154 y el código SAT 5877.
Los solicitantes de transferencia con 30 o más créditos universitarios no están obligados a
presentar informes de calificaciones de exámenes.
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❏ Pasión por el Cuidado de la Salud (muy recomendable)
Los estudiantes que tienen éxito en la UMR son apasionados por el cuidado de la salud.
Describa brevemente la razón de su pasión por seguir una carrera en el cuidado de la
salud. La Declaración de la Pasión es necesaria para la consideración de la beca. Las
becas son sólo para estudiantes de primer año.

❏ Evaluación del Maestro y/o Carta de Recomendación (recomendado)
Las cartas pueden ser enviadas por correo o por correo electrónico
(applyUMR@r.umn.edu) a nosotros desde el propio recomendador solo o en la solicitud en
línea.

Fechas límite:
●
●
●
●

La fecha límite de prioridad para las becas para los estudiantes de primer año es el
1 de diciembre.
La fecha límite de prioridad para los estudiantes transferidos es el 1 de febrero.
Las solicitudes se revisan de forma continua a lo largo del año sobre una base de
espacio disponible.
Los estudiantes tienen hasta el 1 de mayo para confirmar su inscripción.
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