10º ANIVERSARIO DE INTO OSU
INTO Oregon State University
Experiencia del Campamento de Verano Juvenil para ti
Oregon State University
Este programa es para estudiantes de secundaria que están pensando asistir a la universidad en
los EE. UU. y están listos para una aventura de verano
Posición No. 1 en el ranking de las ciudades universitarias más lindas (Travelers Today 2017)
Posición No. 1 en el ranking de los recintos universitarios más seguros (ADT News and
Resources 2018)
Disfrute vivir en el la hermosa, segura y amigable ciudad de Corvallis y explorar una institución
de investigación de primera clase con instalaciones académicas para idiomas de vanguardia.
Corvallis, Oregon
 Ciudad universitaria clásica de los Estados Unidos de 55,000 personas
 Ubicada en el corazón del valle de Willamette en Oregon, a una hora de la playa y dos horas
de las montañas nevadas
 Ubicada entre una de las ciudades más inteligentes de los Estados Unidos por su población
educada
 Una ciudad cálida que abraza distintas culturas y poblaciones de forma activa
 Una de las ciudades más “verdes” en los Estados Unidos
Estructura del Programa
 9 horas por semana de talleres sobre la preparación para la universidad, cómo presentar una
solicitud, la cultura académica de EE. UU., etc.
 Asesores para todas las actividades y eventos
 Las actividades sobre la preparación para la universidad pueden incluir:
 Visitas a las instalaciones de investigación de OSU
 Visitas al departamento de OSU
 Observaciones de las clases de OSU
 Talleres de exploración fundamentales
 Talleres sobre el sistema académico de EE. UU.
 Oportunidades para voluntarios de la comunidad
 Excursiones por Oregon que puede incluir la costa de Oregon, Portland, centros comerciales y
excursionismo
Hechos Importantes del Programa
Fechas sugeridas del Programa
Opción 1: julio (12 días)
Opción 2: agosto (12 días)

Requisitos para el Ingreso
 Visa de Visitante B-2 o exención de visado
 Pasaporte válido
Precio
 $1,895 por estudiante
 (El boleto aéreo debe ser comprado por separado)
Beca
 Los participantes de la Experiencia del Campamento de Verano Juvenil que se inscriban
en un programa de INTO OSU para estudiantes universitarios pueden recibir una beca
equivalente al valor pagado por este programa.
Tu Experiencia en Oregon
Panel Estudiantil
Un hermoso recinto universitario
Juega con tus amigos
Visita de investigación de OSU
Entretenimientos en el centro de Portland
Visita la costa de Oregon
Mercado agrícola
Visita a la Red de Medios de OSU
Arte y Cultura Local
Contacto
INTO.SpecialPrograms@oregonstate.edu

Cronograma de Actividades*
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* Es un cronograma de muestra. Los detalles finales están sujetos a cambio.

Sábado
Check out
de
la
residencia y
traslado al
aeropuerto

Sofiia Ryzhyk
Ucrania
Participante de la Experiencia del Campamento de Verano Juvenil 2018
“Una gran experiencia para conocer gente nueva y hacerse la idea de lo que es la educación de
EE. UU. Definitivamente se lo recomendaría a mis amigos. La mejor experiencia de toda mi
vida”.
EXPERIENCIA DEL CAMPAMENTO DE VERANO JUVENIL
SOLICITUD PARA EL PROGRAMA 2019
☐ Opción 1: 15 de julio – 27 de julio de 2019
☐ Opción 2: 13 de agosto – 24 de agosto de 2019
DATOS DEL PARTICIPANTE
Datos del Estudiante
Por favor ingrese todos sus nombres exactamente como aparece en su pasaporte.
Apellido/Nombre de la familia
Nombre/Nombre de pila
Nombre del medio
Nombre completo tal como aparece en el pasaporte
Sexo ☐ M ☐ F

☐ Otro

Fecha de nacimiento: ____/___/_____ (mm/dd/aa)
Mes Día Año
Correo electrónico personal del estudiante:
Información sobre Ciudadanía
País de nacimiento:
País de ciudadanía:
Estado de Ciudadanía Estadounidense

☐ Ciudadano no estadounidense
☐ Residente estadounidense extranjero
☐ Ciudadano estadounidense

Domicilio Particular Permanente del Estudiante
Este es el domicilio particular permanente del país de origen del estudiante y es obligatorio. Este
domicilio NO DEBE SER el domicilio del asesor universitario/académico/patrocinador.
Calle:
Ciudad:
Estado/Provincia:
País:
Código Postal:
Participantes Menores
Los participantes menores de 18 años deben contar con la firma de un padre o tutor.
Nombre del padre:
Firma del padre:
Fecha:
Teléfono:
INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL PROGRAMA ESPECIAL
Toda correspondencia durante el proceso de aplicación será enviada a la siguiente dirección. No
utilice una casilla de correos aquí.
Nombre:
Organización:
URN del Agente:
Calle:
Ciudad:
Estado/Provincia:
País:
Código Postal:
Correo electrónico de contacto:
Teléfono de contacto:

FECHA LÍMITE DE LA SOLICITUD
Fecha límite prioritaria
Opción 1: 1º de mayo de 2019
Opción 2: 1º de junio de 2019
* Aceptamos solicitudes luego de la fecha límite prioritaria, pero le alentamos que presente la
solicitud lo antes posible para garantizar tu lugar.
PROCESO PARA PRESENTAR LA SOLICITUD
1. Presente la solicitud: Envíe la solicitud junto con una copia del pasaporte a
INTO.SpecialPrograms@oregonstate.edu.
2. Procesamiento de la solicitud: En cuanto recibamos su solicitud, le notificaremos sobre el
proceso de pago vía correo electrónico.
3. Confirmación de Pago y Solicitud: Una vez que recibamos su pago, recibirá una carta de
confirmación.
POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Sesión 1: Luego del 1º de junio, se le aplicará una tarifa de cancelación de $1,000.
Sesión 2: Luego del 1º de julio, se le aplicará una tarifa de cancelación de $1,000.
ACEPTACIÓN DEL PROGRAMA
He revisado todas las fechas y costos del programa y acepto la oferta de un lugar en el programa.
Nombre del participante:
Firma del Participante o Tutor:
Fecha de nacimiento: ____/____/____ (mm/dd/aa)
Mes Día Año
Contacto
INTO.SpecialPrograms@oregonstate.edu
INTO OREGON STATE UNIVERSITY

