
COLEGIO UNIVERSITARIO BAUTISTA
PUERTO RICO BAPTIST COLLEGE
BOX 56345. BAYAMON. PUERTO R1CO.00960-0403

Documentos de Aceptaci6n

Solicitud Correctamente Llena
Hoia M6dica
Autoizaci6n para Servicio M6dico

(si el solicitante tiene menos de 21' afros)

2 Fotognfas 2x2
S20.00 de Solicitud
3 (tres) Cartas de Referencia

(Adjunto- 3 formularios par^ Ias Cartas de Referencia. Deben ser completados y

enviados directamente al CUB por la persona dando la referencia. Una de las cartas de

referencias debe set de su pastot.)
Transcritos de estudios completados equivalentes a lo que en el sistema amedcano de

enseflanza seria el duod6cimo gtado o tambidn llamada High School.

(Adlunto - Carta Oficial de Petici6n de Transcrito p^t^ entregar en su escuela.

Los transcritos deben ser enviados directamente al CUB.)

Transcrito de lJniversidades en donde haya estudiado

Una catta informando qui6n o c6mo pagath sus estudios
Estudiantes Extranieros: Una vez se teciban, se evahien, y sean aprobados estos

documentos, se envtar| Ia fotma I-20, necesaria pafa obtener la

Visa de Estudiante.

Resultados del SAT o ACT
Estudiantes Extranjeros: El SAT y ACT son exA.menes de evaluact6n que todo estudiante

debe tomar pzrz- ingresar a :una uruversidad o coiegio

universitario. Si por alguna raz6n, uno de los dos no puede ser

tomado antes de venir ai CUB, debet tomar ei SAT o ACT en su

prirner semestte como estudiante del CUB.

Documentos y Cuotas de Ingreso

Visa Legal de Estudiante al CUB (Estudiantes Extranietos)

$ 52.00 de Matticula
$ 70.00 de cuota m6dica
$ 100.00 de cuot^para las actividades estudiantiles

$ 408.00 pma el pdmer Pago

INDEPEN DI ENTE . FU N DAMENTAL

TEL./FAX (787) 780-2096 . prbaptistcollege@prbc.edu ' www.prbc.edu
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Colscro UNvsnstrARIo BRunsrR
Purnro Rco Bnpnsr CoLLEGE

BOX 4O3 . BAYAM6N . PUERTO RICO . 00960
rEL. (787) 78O-2O9 6

FonuuLARIo DE SoltctruD pARA AoutstoN

Use maquindla o tinta en letra de molde. Llene cada espacio en blanco en este

formulario o circule SI/NO segrin apl-ique. Cuando cierta ptegunta no le cortesponde,

escriba N/A (I.Jo Aplica).

I. INFORMACION PERSONAL

Sr.

Srta. Tel.: ( )\-
(Area)

Coloque una fotografia
reclente tamafro pasaporte.

(Engrape la foto, no Ia pegue

con cinta adhesiva u otro
pegamento)

$ln-.)Sra. (Apellidos)

Direcci6n Postal Actual:

Correo electr6nico:

Direcci6n Postal Permanente:

(si es dif. a la de arriba)

Nirmero de Seguro Social:

Peso: (en iibras) Fecha de Nacimrento: (diu)-(mes)
Ntura: (en pies/pulg.)

(afro)

Q"Tombre) (Inicial)

Lugar de Nacimiento:

(Ciudad) (Estado o Provincia) (Pais)

Cindadania:

Si est6 en los Estados Unidos pero no

bajo el que est6:

I Residente permanente

tr No inmigrante: Especifique:

es uri ciudadano de los Estados Uni.dos, favot de indicar eI estado legai

I Otro: Especifique:

Soltero: Comprometido: Casado: Viudo: Divorciado: 

-'
Si comptometido, cuindo se piensa c sar y con qui6n: (cuando)

(con qui6n)

Si casado (a), nombre de la/eI esposa/o:

Nfimero de hiios: Cu6ntos varones: Cuintas Mujetes:

gHa hecho servicio mditar? Cuerpo dela armada a la que pertenecia

Aflo en que ingreso: Afro en que sali6:
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Nombre y direcci6n del pastor de la

(Dat el nombre completo del pastor

Colegio Universitario Bautista de Puerto Rico . Solicitud de Admision

Iglesia a donde asiste

y la direcci6n postal, tncluya el c6drgo postai)

Nombre de la iglesra:

Nombre del pastot:

Direccion de la iglesia:

Tiempo que ha asisudo a esa iglesta:

lCudn ftecuentemente asiste a ia iglesia?

aCu6les tesponsabilidades o trabajos tjene usted en su iglesia?

lCu6ndo fue salvo?

lHa sido bauttzado por inmersi6n? Si No

Describa brevemente su testimonio de salvaci6n y su relaci6n con Cristo Jesris:

En afros tecientes, el uso de las drogas ha sido m6s comrin. Y al mismo tiempo, muchos j6venes han estado

descubriendo que Dios les puede librar del uso de las drogas. El Colegio Universitario Bautista de Puerto fuco

est6 interesado en sabet si usted ha usado ciertas drogas alguna vez, tro solamente porque el uso de las drogas

como tabaco, alcohol y otras drogas son totalmente inaceptables en el Colegio Universitario Bautjsta, sino

porque arin el uso experimental de algunas drogas puede tener efectos fisicos y psicol6grcos por largo tiempo en

el usuario.

El que usted conteste esta pregunta ahrmativamente no significa que el Colegro Universitario Bautrsta de

Puerto Rico va arechazar su aplicaci6n, pero si podria requerir algrin upo de consideraci6n individual a trav6s de

una enttevista personal. Por el otro lado, el no ser honesto al contestar las preguntas, puede tesultar en negade

su aplicaci6n termrnantemente.

iHa tenido alguna vez en su poder alcohol como droga? Si

iTabaco? Si No Si es asi. ;Qu6 tan reciente?

No

iHa tenido aiguna vez consigo o usado matj.huana, heroina o alguno de

(apatte de las ptescritas por el doctor)? Si No Si es asi,

sus derivados, narc6ticos u otras drogas

;Ou6 tan reciente?
!\

iHa sido usted convicto de algrin crimen (aparte de alguna violaci6n de tr5'ftco)? Explique

Si su respuesta a alguna de las preguntas de arcrba es afltrmativa, por favor expLique todzla situaci6n envuelta y

bajo qu6 circunstancias eso ocurri6 (Adjunte otrahoja si necesita m6s espacio).
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II. ACTIVIDADES ESCOLARES

A. Por favor escriba sobre sus pasatiempos favotitos y ottos intereses'

B. Mencione los premios o reconocimientos que ha tecibido en otras escueias a las que ha asistrdo'

C. iTiene entrenamiento especial en alguna ocupaci6n en especifico? Si No Si es asi, len

nr't6)
'1 *"'

D. Mencione a continu act6nla otgantzact6n v orgar\zaciones en las cuales estuvo activo (a) mientras

estaba en la escuela superior (Hrgh School) o en otra universidad, tales como equipo deportivo, grupo

musical, iunta directiva, etc.

III. TRASFONDO EDUCATIVO

A. ESCUELA SUPERIOR (HIGH SCIIOOL)

Yo me (graduar6) (gradu6) de Afro

Q'{ombre de la Escuela)

Ditecci6n completa de la escuela (incluya el c6digo postal)

Director acfinl de la escueia:

lEn cuil de los siguientes grupos se gradu6 acadlmtcamente de escuela superior (high school)?

Pdmer 25'/o 

-; 

Pdmeta mitad ; Segunda mrtad ;lJIatno 25o/o

El examen ACT o SAT es un requisito para r.rrgresar al Colegio Universitari.o. il-o has tomado? Si no 1o has

hecho, I cuindo planeas hacedo?

(* Para esfudiantes extranjeros solamente, si por alguna raz6n no pueden tomar el examen ACT o el SAT

antes de venir al CUB, uno de esos dos exdmenes TIENE que ser tomado durante el pflmer afro de

estudios en el Colegio Universitario.)

Es importante que todo estudiante pida a su escuela superior (High School) que nos envie su registto

acad,1mtco completo (Trans cfltof record). Firme y lleve la car.ta oficial pidiendo su registro a su escueia y

pida que ellos manden su registro (Transcrito/tecord) ditectamente al CUB.

Si usted ya se gradu6 de escuela superior (High School) )r no ha asistido auflLunivetsidad, btevemente

describa las actividades en que se ha envuelto desde su graduaci6n de escuela superiot (Fitgh Scirool).
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B. UNIVE,RSIDAD O COLEGIO UNIVE,RSITARIO.

Si usted ha asistido z otrauniversidad o colegio universitarro,por favor enliste los nombtes,las direcciones

y fechas en las cuales ha asistido a esas instituciones.

Nombre y direccion

De alguna de estas instituciones: tuvo que dejar la escuela, 4en buena reputaci6n con la misma?

_;4en probatoria estudiantil? 

-;;recibi6 

alguna suspensi6n acad6mica o expulsion? 

-;
recibi6 alguna suspensi6n discipl-inafla o expulsi6n (explique).

lPodri ser admitido como estudiante este pr6ximo semestrealariltima universidad o colegio universitario

que asisu6P Sf NO

Explique:

iPor qu6 desea transferir a este Colegio Univetsitano? ExpliQue:

i]-e ha pedido al Rector de las universidades a las cuales ha asisudo que envie una copia de su registro

acad6mico al CUB? _; Si no lo ira hecho, higalo cuanto antes.

IV. INFORMACION SOBRE LOS PADRES

Madre Padre

Nombre de los padtes

(Si fallecio, indique el afro)

Direcci6n

Lugar de Nacimiento

Nacionalidad

M6ximo grado de educaci6n

Oficio, ocupaci6n, negocio

aDivorciado?

iEs cristiano? gDesde cudndo?

lAsiste a la iglesia tegularmente?

Afros en Fecha de

la escuela Graduaci6n
Tirulo
obtenido

Si es asi, 4a qu€ iglesia?
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Si no est6 con sus padres, d6 el nombre de su guardtin legal:

Direcci6n:

Tel6fono: (---)

V. REFERENCIAS

D6 dos referencias ademis de la dei pastor. Si su pastor es un f.arntliar suyo, d6 el nombre de otro ofrcial. No

d6 nombres de familiares o de sus mejores amigos. D6 nombres de lideres de escuelas, jefes de empresas y

negocios. Tampoco d6 la refetencia de m6s de un pastot'

1. Nombre Tel. ( )\-
Direcci6n

2. Nombre Tei. ( )

Direcci6n

3. Nombre Tel. ( )

Direcci6n

VI. INGRESO AL CUB

Usted planeai.ngresar al Colegro Univetsitatio Bautista de Puerto Rico:

Agosro del afro Tiempo Completo Dormitorio 

-

Enero del afro Tiempo Parcial Vialando al CUB Caliamente

Carceta que desea estudiat:

Bachillerato (Licenciatura) en Artes: Bachillerato (Licenciatura) en Ciencia:

BA-Biblia

BA-E studros Bibhcos (mujeres)

BA-Entrenamiento Pastoral

BA-Mrsiones Cris tianas

B S-E,ducaci6n Cris uana Elemental

BS-E,ducaci6n Cris tiana Secun darta

Diploma Teologia (3 afros)

Certificado de Estudios Bibljcos (33 cr6ditos)

Lenguajeenelquedeseatomat'susclasesyeStudiaf
pan ayudarnos a evaluatsu solicitud, le pedimos que nos rndiqu ela raz6n o razones por la (s) cual (es) usted
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desea ingresar al Colegio Universitario Bautista de Puerto Rico.

Afirmo que toda la informaci6n anterior es correcta y completa a 1o mejor de mr entendimiento. Entiendo

que si no someti alguna infotmaci6n que se me pidio o di algun a tnf.otmaci6n inco rtecta, resultard en el techazo

de mi admrsi6n o el continuar en el Coiegio Universitario Bautista si soy aceptado y despu6s sale a Ialuz que no

fui lronesto (a) con la informaci6n pedida en este fotmulario. Tambi6n, como parte de mr ap[cacr6n, acepto la

declanct6n de creencias sobre los princrpios biblicos, doctinas, fllosofia educativa, prop6sito, posici6n y objetrvos

expresados en ei Cat|Iogo del Colegro Universlt^rro Bautista. Y que adem6s ser6 fiel a las regias y normas del

Colegio Universitario Bautjsta de Puerto fuco.

Fecha Firma del aplicante

Antes de que esta solicitud pueda ser procesada, DEBE, SER FIRMADA y DEBE \ENIR ACOMPANADA
DE:

1,. La cuota de veinte d6lares ($20.00) U.S.

2. Dos (2) fotografias 2" x 2"

3. Hola M6dica

4. Autotizaci6n de Servicio M6dico (si el estudiante no ha cumplido 21 anos)

5. Cartainformando qui6n o c6mo pagafi sus estudios.

Tambi6n debemos recibu'DIRECTAMENTE DE LAS PERSONAS que recomiendan, asi como de la

ESCUELA SUPERIOR y UNIVERSIDAD, ios siguientes documentos:

1,. 3(ttes) c^rt^s de referencia

2. Transcrit"G) 
- 

regfstto oficial 
- 

de sus estudios anteriores (escuela superior, universidad, etc.)



COLEGIO UNIVERSITARIO BATJTISTA
(Puerto Rico Baptist College)

APPLICATION FOR ADMISSIONS
MEDICAL INFORMATION

All students are required to have a medlcal examination prior to registration. Information reported
on this form will be treated confidentially. Answer all questions; print-in ink, or use a typewrit€r.
Have your personal physician fill our the appropriate sections, and suhmit this with uour application
for registration. Send to the Office of Admissions, Rrerto ilco Baptlst College

PART I. Student fills out this section.

NAME Date of Birth

Horne Address

Narne of parent, guardian, or spouse Telephone (home)

Business PhoneAddress of parent, guardian, or spouse

A. Have any of your relatives had any of the following diseases: if so, indicate relationship to you.
yes no relationship yes no relationship

epilepsy
cancer
diabetes
tuberculosis

B. Have you had any of the
,yes no age

rnumps
anemia
asthma
malaria
measles
diabetes
jaundice
injuries
pneumonia

C. Onset of menses (age)_ For
a period.

following diseases? If yes
yes no

diphtheria
altergies
appendicitis
tonsillitis
convulsions
chicken pox
tuberculosis
heart disease
draining ears

female students,

give approximate age.

age yes no age
scarlet fever
typhoid fever
impaired sight
whooping cough
rheumatic fever
emotional illness
infectious

mononucleosis

indicate if you have any problems associated with

heart disease
rnental illness
Sick headaches

D. What diseases not mentioned have vou had?

What operations have you undergone?

Have you ever had or been advised to have psychiatric treatment?



E. At prc*nt, or rcoently, do you have frequent headadrcr? 

- 

losr d welght? 

-

tnablllty to sleep? 

-falntlng 

attacks? 

- 

tendency to worry? 

-

deformitlcs or handlcaps? 

- 

Have you terlelvcd any veterans or clvlllan rehabllttatlon

servlces?

F. Have you ever been restricted in yrour physlcal educatton program? 

- 

Explain.

How many days of school absence tn the past year wete due to health reasons?

What w€re the reasons?

What is your estlmate of your health? Excellent 

- 

Good 

- 

Falr 

- 

Poor

Mentton any polnts of health you would llke to discuss wtth the College Healtn Seruices.,

PART It. Physlctan fllls out thls sectlon.

MEDICAL EGIVIINATION

To the Doctor: Will you please flll out the followlng form and leel kee to glve advlcc for the care of
thls student whlle at p. n g. o. Thls examlnatlon ls at the shrdent's
expens€.

Date of Examlnatlon 

-

Name of Student

A. Helght 

-\ileight 

Jlemperaturc 

-Pulse - 

ResPtration 'Blood Pressure 

-Vtsual aculty, without glasses: Rlght Left

Left

If glasses are worn, what is the nature of the correctlon?

Is there history of eye stratn? Muscular tmbalance?

Hearlng aculty: Rlght 

- 

Idt 

- 

Do the drums appear normal?

Any nasal obstructton? Cerulcal adenopathy?

Chest clear? Any cardiac murmurs or irregularitles?

Abdominal masses or tenderness? Hernia

Deformitles?

*llh glasses: Right

Any pathology of the skin, including acne and athlete's foot?

.'Hemoglobln gm. 'Urinalysis: Sugar



'Hematocrit

'Result of the Serology Test: Negative Positive 

- 

Date

.Dateoflastchestx.rayorTBc(PPD)Test_Reportofx.rayorTBcTest

(A TBc test or-chest x-ray within the last six months ls required. Mobile unlt reports are
acceptable.) 'lf these tests are not within normal limits, the results of further appropriate
studies are to be submitted.

Blood Type

B' Immunlzatlon Report: Each student must have the following tmmunizations (UP TO DATE)

Tetanus Date series completed or booster given

Polimyelitis, Sabin Date completed or booster given

Date completed or booster givenDiphtheria

Other Immunizatlons glven

C. Are you personally acquainted with the student's medical history?

Are there any known allergies, including drug sensitivities? (Llst)

Is student recelvtng rnedlcation now that you advise continuing?

Do you know any contra-indication to participation in regular physlcal education classes?

Has the patient ever used hallucinogenlc and/or other tlpes of disorienting drugs?

Are there health problems which should be called to our attention?

,

Do you consider the applicant's physical and emotional health adequate for intensive academic
work plus part tlme employment should that be necessary?

Date Signature M.D.



PARA ESTUDIANTES QUE TENGAN MENOS DE 21 ANOS:

AutorizacLSn del Padre o Encargado

Yo en fiu caracter de

voluntariamente doy permiso para que

mi hilo(a) sea estudiaflte en el Colegio Uruversitario Bautrsta de Puerto fuco. FJ/F,lla tiene mi

permiso p^L^ participar en actividades acad6micas, religiosas, sociales y deportivas auspiciadas o

requeridas por el CUB. Enuendo y estoy de acuerdo que e1r caso de accidente o tragedia, drcha

instiruci6n o su administract6n no ser6n responsables. Tambi6n doy petmrso a cualquier M6drco o

Enfermerz- 
^ 

t7.^tat a m7 hijo(a) en caso de emergencia o enfermedad.

Firma del padre o encargado Fecha

Mi htlo(a) no est6 cubierto(a) por rungrin plan m6dico.

Mi hijo(a) est5, cubierto(a) por un plan m6dico.

Compania Asegutadora:

Nrimero del Plan M6dico:

x
tr



CARTA DE REFEREIIGIA

a aplicado para admisi6n al Colegio Universitario Bautista de Puerlo

Rico y ha pedido que Ud. dd una recomendaci6n. Por favor complete la siguiente forma y enviela directamente a:

Oficina de Admisiones

Colegio Univenitario Bautista de Puerto Rico

P. O. Box 403

Bayam6n, PR 00960

Su nombre

Direcci6n Postal

Tel6tbno ( _ )

Tiempo que ha conocido al aplicante 

- 

Gupo de edad a que Ud. conesponde n21-2A J25-3583G50 E 5l+
lBaio que circunstanc.ias conoci6 al aplicante? L]Jefe fl Maestro El Dhector E Pastor E Amigo D Otro

Brevemente describa ha$a qu6 punto usted cree cooocer al aplicante: __

Por favor trse la sig.uiente escala y preguntas para ayudanros a conocer al aplicante. Circule el nurnero correcto que m6s

apropiadarnente describa al aplicante. Si usted no esl6 seguro de alguna pregunta, d6jela en blanco.

s.EXCELENT E 4-SOBRE EL PROMEDIO 3-PROMEDIO 2-BAJO EL PROMEDIO I-POBRE

Actitud hacia sus padres 5

Envolvimiento en la Iglesia l,ocal 5

Consistencia en la vida cristiana 5

Carfcter(Conocimiento Biblico en Acci6n) 5

Cooperaci6n y trabajo con otros

Actitud y accion lncia el sexo opuesto 5

Deseo de crecimiento eqpiritml

Cargapor la. almas perdidas

5

5

43
43
43
43
43
43
43
43

zl
2l
2l
2l
2l
2l
2l
2t

Respeto por la autoridad 5 4

Habilidad en liderazgo 5 4

Habilidad intelectual 5 4

Responsabitidad 5 4

Purezamoral 5 4

Apariencia personai 5 4

Yaloiza cosas espirituates 5 4

Manejando sus finanzas 5 4

321
321
321
321
321
3 2 i

321
3Zl

l. iCuales considera rsted que son las caracteristicas m6s encomendables del aplicante?

2. i,Cuites considera usted que son las mas grandes debilidades del aplicante?

3. iTiene usted conocimiento del algin problerna fisico o emocional en el pasado o en el presente en ta vida del aplica e?

Si es a.si, por favor explique:

4. i,tlabri alguna otra informaci6n de la cual usted cree que el CUB debe tener conocimrenio? (Use la pafte de atr6.s si es

necesario)



COLEGIO UNIVERSITARIO BAUTISTA
PUERTO RICO BAPTIST COLLEGE
BOX 403. BAyAMON. PUERTO RtCO . 00960-0403

Seflores :

Favor de mandar eI transcrito oficial de cr6ditos de Ia
Escuela Superior de el ( Ia ) s iguiente estudiante :

EI ( ella ) se gradu6
mandar este r6cord

Adj unto
su r6cord de

Muchas

en deI . Favor de
oficial a Ia siguiente direcci6n:

Departamento de Admisiones
Colegio Universitario Bautista

de Puerto Rico
P. O. Box 403
Bayam6n, PR 00960

va eI permiso de la(el) estudiante para Ia entrega de
estudios.

gracias por su pronta atenci6n a esta petici6n.

Sinceramente suyo,

Sra. Kathryn
Regis tradora

Favor de mandar el r6cord oficial
Escuela Superior al Colegio Universitario
Muchas gracias.

Firma de la ( eI ) estudiante

de mis estudios en Ia
Bautista de Puerto Rico.

Fecha

INDEPENDIENTE . FUNDAMENTAL

TEL./FAX (787) 780-2096 . prbaptistcollege@aol.com


