
      Por favor enviar a: Gordon-Conwell Theological Seminary  
      Attn: Hispanic Ministries Program 
      130 Essex St. South Hamilton, MA 01982 
 

      Tel #: (978) 646-4302 
      Fax #: (978) 646-4188   
 

Programa de Ministerios Hispanos 

Petición para Agregar/Abandonar/Retirarse de un Curso 
Por favor, lea la información proporcionada en la presente solicitud con cuidado y   ☐ Iniciativa Hispana                 ☐ COGOP  ☐ Líder de líderes 
llene el formulario en su totalidad.  
 

__________________________________________________________________________________________________ 
Nombre        GCTS ID #       Fecha   
 

__________________________________________________________________________________________________ 
Grado(s)     Teléfono       Correo Electrónico GCTS     
                    (Toda la información educativa debe ser enviada solamente al Correo GCTS) 

             

 
 
 
 
 
 
 
 

Pólizas en Agregar/Abandonar/Retirarse de un Curso  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FOR REGISTRATION OFFICE USE ONLY: ☐CAMS  

 

Cursos a agregar  
(Número de curso y sección REQUERIDO) 

 
_________________________________ 
        

_________________________________ 
        

_________________________________ 
       

_________________________________ 
 
__________________________________________ 

   

_____________________________________________________________________________________________ 
Firma de estudiante (REQUERIDO)  

Cursos a abandonar o darse de baja 
(Número de curso y sección REQUERIDO) 

 
_________________________________ 
        

_________________________________ 
        

_________________________________ 
        

_________________________________ 
        
 

 
 
 

  

 _____________________________________________________________________________________________ 
Firma del coordinador de estudiantes internacionales (Requerido para estudiantes con visas F-1 solamente)  

Procedimiento: 
• Su petición de agregar/abandonar/retirarse de un curso se procesará dentro de dos días de trabajo. Por favor conéctese a su portal estudiantil (vía 
www.gordonconwell.edu) para asegurarse que todos los cambios estén hechos correctamente. Si nota algún problema, por favor de notificárselo a la oficina de 
Ministerios Hispanos inmediatamente (hispanicministries@gordonconwell.edu). 
Fecha límite para AGREGAR/ABANDONAR cursos: 
• Todas las formas de agregar/abandonar deben ser sometidas ANTES que el curso comience.  
Fecha límite para RETIRARSE de cursos: 
• Los estudiantes pueden retirarse de un curso durante la primera sesión del curso y recibirán un “W” como nota en su transcripción de créditos; esto no 
afectará su GPA. Sin embargo, solamente se le rembolsará 50% de su matrícula. Si la petición para retirarse de un curso es sometida después del primer día 
de clases, no habrá rembolso.  En ambos casos se le aplicará un “W” en su transcripción. 
Honorarios para AGREGARSE, ABANDONAR o RETIRARSE de un curso: 
• Habrá una cuota no-rembolsable de $50 al agregarse a un curso después de la fecha límite de matrícula (un mes antes que el curso comience). No hay costo 

alguno para abandonar o retirarse de un curso. 
Rembolso: 
• Cuando usted se RETIRA de un curso y desea un rembolso que difiere a la cantidad ya establecida en esta forma, debe llenar la segunda página de esta 

petición “Rembolso de Matrícula”.  
 

Para uso del profesor o coordinador SOLAMENTE: 
Declaro que el estudiante aquí mencionado entregó esta forma:  

___ Antes que el curso comenzara _____ Al final del primer día de clases _____ Después del primer día de clases 

               Firma de oficial autorizado:_________________________________________________ Fecha:______________________________________________ 

 

 
 

Por favor conéctese a su Portal Estudiantil (vía www.gordonconwell.edu) para asegurarse que todos los 
cambios necesarios estén hechos correctamente. Si nota algún problema, por favor notificar a la Oficina de 
Ministerios Hispanos inmediatamente (hispanicministries@gcts.edu). 

 

Término 

(ej, otoño 2012) 

 
_________ 
        

_________ 
        

_________ 
        

_________ 
        
 

 
 
 

Término 

(ej, otoño 2012) 

 
_________ 
        

_________ 
        

_________ 
        

_________ 
        
 

 
 
 

http://www.gordonconwell.edu/


                                                                                       Por favor enviar a: Gordon-Conwell Theological Seminary  
      Attn: Hispanic Ministries Program 
      130 Essex St. South Hamilton, MA 01982 
 

      Tel #: (978) 646-4302 
      Fax #: (978) 646-4188 
 

Programa de Ministerios Hispanos 

Petición de Reembolso de Matrícula y Exención de Cuota  
Por favor, lea la información proporcionada en la presente solicitud con cuidado y   ☐ Iniciativa Hispana                 ☐ COGOP  ☐ Líder de líderes 
llene el formulario en su totalidad.  
No se le avisará si su petición es aceptada.    
Se le avisará acerca de cualquier otra decisión hecha por el Seminario a su correo electrónico de GCTS. 

 

__________________________________________________________________________________________________ 
Nombre        GCTS ID #       Fecha   
 

__________________________________________________________________________________________________ 
Grado(s)     Teléfono       Correo Electrónico GCTS     
        (Toda la información educativa debe ser enviada solamente al Correo GCTS)  

__________________________________________________________________________________________________ 
Número del curso  Sección    Título de curso           Término del curso si matriculado   
  (i.e., BA, BB, HS1, HIR, etc.)            (i.e., Otoño 2011, Primavera 2011 etc.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARA USO DE LA OFICINA DE MINISTERIOS HISPANOS SOLAMENTE: ☐Aviso enviado  

Estoy interesado/a en recibir un reembolso de la cuota para Añadir curso porque: 

☐No pude añadir/abandonar/retirarme del curso porque soy estudiante con visa F-1  

☐Otro (explique a la parte de abajo) 

 

☐ La oficina de registro ha cambiado el programa de cursos 

☐Estuve admitido/a en una lista de espera 

 

Estoy interesado/a en un reembolso por la cantidad de: 

☐100% Matrícula 

☐50% Matrícula 

 

☐Cuota por Matrícula tarde 

☐Otro (explique a la parte de abajo)  

Explique su interés claramente y cualquier razón que pueda justificar su pedido.  
(Nota: Excepciones son hechas solamente en el caso de enfermedades serias o circunstancias extremas. Ausencias a una clase no se considera 
una razón justificable para hacer excepciones.) 
 

 

 

  _____________________________________________________________________________________________ 
Firma de estudiante (REQUERIDA)  

No se le avisará si su petición es aceptada.    
Se le avisará acerca de cualquier otra decisión hecha por el Seminario a su correo electrónico de GCTS. 

 


