
Use ésta solicitud si está interesado en el Programa 2017 Study-Service Theology Term. De forma adicional:

• Su pastor puede proporcionar una carta de referencia
• El estudiante debe entregar una copia de su transcripción de créditos de educación media o bachillerato

Se les dará prioridad a los solicitantes latinos y afroamericanos que pertenezcan a cualquier denominación cristiana de los Estados 
Unidos. La solicitud completa debe incluir:

• Una declaración escrita de 300 palabras acerca de por qué le gustaría participar en el Programa SSTT y qué espera obtener de 
esta experiencia.

• Una carta de recomendación de su sacerdote, pastor u otro líder religioso de su congregación.
• Una segunda carta de recomendación de un mentor, un consejero escolar o alguien (que no sea un familiar) que lo conozca bien 

a usted.
• Una copia de su transcripción de créditos de educación media o bachillerato.

Información del estudiante 

Nombre: ______________________________ Apellidos: ______________________________  Correo Electrónico: _______________________

Fecha de Nacimiento: _______________________  No. de Teléfono: _______________________  No. de Celular: _______________________
                  Día / Mes / Año
Dirección: ___________________________________  Ciudad: _______________________  Estado: _________________  CP: _____________

Sexo: q  Masculino     q  Femenino     q  Otro

Raza y Etnicidad

¿Es usted hispano o latino? q  Sí q  No 

También por favor seleccione todas las que correspondan: q  Indio Americano o Nativo de Alaska q  Asiático q  Afroamericano   

	 q  Hawaiano o de Islas del Pacífico q  Raza Blanca

¿Es usted Ciudadano Americano? q  Sí q  No 

Si su respuesta es “No”, ¿es usted Residente permanente de los Estados Unidos? q  Sí q  No 

¿De qué país usted es ciudadano? ________________________________________________________________________________________

¿Tiene usted doble ciudadanía?    q  Sí	 q  No 

Si su respuesta es “Sí”, ¿De qué otro país tiene usted ciudadanía? _____________________________________________________________

¿País donde nació? _______________________________________  ¿Qué idioma hablan más en casa?      q  Inglés        q  Español

Información de la Familia

Proporcione información de sus padres/tutores.

Nombre del Padre o Tutor: _______________________ Apellidos: ______________________  Correo Electrónico: _______________________

Ocupación: ____________________________________________________________________________________________________________

Nombre del Padre o Tutor: _______________________ Apellidos: ______________________  Correo Electrónico: _______________________

Ocupación: ____________________________________________________________________________________________________________

Información de su Iglesia

Nombre de la Iglesia: ____________________________________________  Religión o Denominación: ________________________________

Ciudad en donde se encuentra la iglesia: ___________________________________________________________________________________

Solicitud para Study-Service Theology Term

1700 S. Main St. 
Goshen, IN 46526
574.535.7436

keithgm@goshen.edu  |  goshen.edu/SSTT



Referencias

Las personas que proporcionen las cartas de referencia/recomendación serán notificadas cuando usted entregue esta solicitud.

Referencia #1  |  Pastor, sacerdote u otro líder religioso de su congregación.

Nombre: ______________________________ Apellidos: ______________________________  Correo Electrónico: _______________________

Teléfono: ______________________________________

Referencia #2  |  Mentor, consejero escolar o alguien (que no sea un familiar) que lo conozca bien a usted.

Nombre: ______________________________ Apellidos: ______________________________  Correo Electrónico: _______________________

Teléfono: ______________________________________

Formación Académica

Escuela de educación media o bachillerato: __________________________________________ Fecha de graduación: ___________________
                 Mes / Año

Ciudad y Estado donde la escuela está localizada: ___________________________________________________________________________
(Por favor, indique el país si la escuela esta fuera de Estados Unidos).

Actividades extracurriculares, servicios y actividades de liderazgo en las que usted haya participado: ________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

Indique si ha recibido algún honor o premio académico: ______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

Ensayos cortos

Entregue las respuestas de estos ensayos en papeles separados.

1. ¿Cuál dirección profesional desea seguir? ¿Cómo usted ve esto como una realización del llamado de Dios para su vida? 
El ensayo debe de ser de unas 200 palabras. 

2. ¿Por qué te gustaría participar en SSTT, y qué espera obtener de la experiencia? 
El ensayo debe de ser de unas 300 palabras. 

3. ¿Qué sabe de Goshen College? ¿Tendría Ud. interés en continuar sus estudios universitarios en Goshen College?  
¿Por qué o por qué no? 
El ensayo debe de ser de unas 200 palabras. 


