Información
Solicitud de matrícula

1. Por favor, complete y firme la solicitud de inscripción. No podrá procesarse su solicitud sin los siguientes requisitos:
a) La cuota de solicitud de inscripción de 185 USD (no reembolsable).

b) Un depósito por concepto de matrícula no reembolsable de 150 USD. Este será acreditado en su primera mensualidad escolar.
c) Un número de tarjeta de crédito para reservar su alojamiento. NESE no le cobrará ningún cargo a través de su tarjeta de crédito si usted
cumple con todos los términos y condiciones del contrato de alojamiento de NESE.
d) Una cuota de 90 USD (no reembolsable) si se ha solicitado el servicio de correo expreso.
e) Una carta de solvencia económica. Esta debe ser o bien una carta de su banco que acredite el saldo de su cuenta, o bien una carta que
garantice su solvencia económica y otra carta del banco de la persona, organización o empleador que lo patrocinará. Su carta de solvencia económica debe indicar que usted, o su patrocinador, tiene al menos US$3800 de fondos disponibles por sesión.
2. También puede inscribirse directamente a la página de NESE: APPLY.NESE.EDU o simplemente completar este formulario y enviarlo por
correo aéreo, fax o correo electrónico a: apply@nese.edu
Si necesita ayuda para completar la solicitud de inscripción y la hoja de alojamiento, por favor consulte al representante local de NESE, quien
estará dispuesto a ofrecerle la ayuda necesaria.
Examinaremos su solicitud. Una vez aceptada, le enviaremos lo siguiente:
• Un Paquete de aceptación que contiene la Carta de Aceptación de NESE.
• Carta de asignación de alojamiento y contrato de aceptación de alojamento, si lo solicitó.
• El Formulario I-20: por favor note que las leyes de los Estados Unidos permiten la emisión del formulario I-20 solo a estudiantes que han
decidido estudiar un curso intensivo de inglés programado a tiempo completo. NESE le enviará un formulario I-20. Por favor, presente este
formulario I-20 a la Embajada o Consulado de Estados Unidos cuando usted solicite su Visa de Estudiante (F-1). Por favor, recuerde que la
Ley de los Estados Unidos no permite que estudiantes con F-1 Visa estudien medio tiempo.

Inscripción
Para inscribirse en NESE necesitará:
• Su pasaporte y el formulario I-20.
• Comprobante del pago anticipado de la matrícula y los gastos de alojamiento.
• Un certificado vigente de su seguro de salud, en caso de no comprar el plan que ofrece NESE.

Pagos
Tenga en cuenta que todas las tarifas deben pagarse en su totalidad 2 semanas antes del inicio de su primera sesión y nuevamente 2
semanas antes del inicio de cada otra sesión a la que asista.
Método de pago
Flywire

https://NESE.flywire.com

Tarjeta de crédito / débito

Visa, MasterCard, American Express, Diners

Cheques de viaje en $US o giro
postal Pague a la orden de:

Pay to the order of: The New England School of English

Giro bancario

Extraído de una cuenta en US$: a nombre de The New England School of English

Transferencia bancaria
(Transferencia IAT/ACH)

Tenga en cuenta que una transferencia IAT/ACH debe incluir tanto el número ABA como el código SWIFT.
Bank
Cambridge Trust Company
Name: 1336 Massachusetts Avenue
Cambridge, MA 02138 USA

ABA #: 011300595, SWIFT CODE: CAUPUS31
For credit to: The New England School of English
Account #: 1228350900

Cancelaciones y devoluciones
Fecha de cancelación:

Más de 2 semanas antes del
inicio de la sesión

Menos de 2 semanas antes del
inicio de la sesión

Después del inicio de la sesión

Depósito de Inscripción

No reembolsable

No reembolsable

No reembolsable

Depósito de Matrícula

No reembolsable

No reembolsable

Reembolsable en su totalidad

Pago de Mensualidad

Reembolsable en su totalidad

Reembolsable en su totalidad

Prorrateado por semana

Garantía de alojamiento

No hay pérdida

Decomiso en su totalidad

Decomiso en su totalidad

Pago de alojamiento

Reembolsable en su totalidad

Decomiso de la garantía de
alojamiento US$2503

Tárifa prorrateada + Decomiso de la
garantía de alojamiento US$2503

Todos los reembolsos se efectúan en la misma forma de pago que se hizo la transacción.
Si NESE rechaza su solicitud o cancela una clase, se realizará un reembolso completo de la matrícula dentro de los 30 días. En caso de
denegación de visa, también se devolverán las tarifas no reembolsables. Además, la matrícula para todas las sesiones futuras es totalmente
reembolsable. Tenga en cuenta que los representantes pueden tener políticas de reembolso que son diferentes de las de NESE. Consulte a
NESE o a su representante para obtener más información.
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Alojamiento

Puede solicitar un alojamiento familiar, vivir en una residencia estudiantil o en uno de nuestros apartamentos10. Sin embargo, tienen prioridad
los estudiantes de tiempo completo. Complete la solicitud de alojamiento y nosotros realizaremos todos los preparativos para su llegada.
El lugar de alojamiento estará disponible para usted a partir del domingo previo al inicio del curso. Usted deberá dejar vacante su lugar en
la residencia estudiantil o casa de familia el sábado siguiente a la finalización de sus estudios. Se cobrará un valor extra por días adicionales.
Después de terminar sus estudios de inglés en NESE, usted no podrá seguir utilizando los servicios de alojamiento. Tenga en cuenta que la
garantía de alojamiento deberá ser pagada antes de que su alojamiento le sea asignado.

Transporte del aeropuerto
NESE ofrece dos tipos de servicio de traslado desde el aeropuerto:
1. Un servicio de traslado compartido - 90 USD por persona - su conductor le esperará en el exterior del aeropuerto.
2. Un servicio de traslado privado - 190. USD - su conductor entra en el aeropuerto para encontrarle.
Por favor, tenga en cuenta que hay un costo adicional de 60 USD para traslados después de la medianoche y el Día de Acción de Gracias,
Navidad, 31 de diciembre y 1 de enero. El servicio de taxi es más económico (aproximadamente 75 USD - 85 USD) o un Uber o Lyft
(aproximadamente 25 USD - 50 USD).

Seguro médico
El Gobierno de los Estados Unidos exige que usted tenga un seguro médico durante sus estudios en este país. Usted puede presentar un
documento en inglés que acredite la existencia de dicha cobertura o puede adquirir este seguro a través de NESE. Para información adicional
sobre el particular comuníquese directamente con NESE.

Fecha de inscripción
Al recibir su solicitud, nosotros le enviaremos inmediatamente un “Paquete de aceptación” el cual incluye: información general, carta de
aceptación y también el formulario I-20 (si usted lo ha solicitado previamente). Este paquete generalmente se envía por correo regular,
pero debido al tiempo requerido para tramitar este tipo de documentos, nosotros recomendamos especialmente enviar este “Paquete de
aceptación” por correo expreso, si su solicitud se recibe en NESE a menos de 45 días antes de la fecha de iniciación del curso. (El correo
expreso cuesta 90 USD)

Carta de aceptación condicional
Si necesita una carta de aceptación condicional, comuníquese con nuestra oficina y con gusto le ayudaremos.

Dinero para gastos personales
Recomendamos que disponga 550 USD mensuales para gastos personales, entretenimiento, transporte, etc. Los libros le costarán
aproximadamente 140 USD cada período de cuatro semanas.

Clima

La temperatura promedio es: 10°C en primavera, 22°C en verano, 13°C en otoño y -1°C en invierno. Las máximas sin embargo pueden llegar a
37°C en verano y a -18°C en invierno.

Información adicional
Si usted desea obtener mayor información acerca de los servicios que The New England School of English ofrece, por favor llame al teléfono
(617) 864-7170 o fax (617) 864-7282 o e-mail admissions@nese.edu. Nuestros teléfonos son atendidos 24 horas al día con el propósito de
ofrecerle un mejor servicio.

Precios
Cuota de solicitud1

US$185

Depósito de matrícula1,2

US$150

Garantía de alojamiento3

US$250

Correo expreso

US$90
al programa semi-intensivo (9:00 - 12:30)

al programa intensivo (9:00 - 3:15)11

Mensualidad escolar4,7

US$1385

US$1385

US$1385

US$1895

US$1895

US$1895

Alojamiento familiar5,7,8

US$1310

---

---

US$1310

---

---

Residencia estudiantil6,7,8,9

---

US$1750

---

---

US$1750

---

Apartamento8.10

---

---

US$2910

---

---

US$2910

TOTAL

US$2695

US$3135

US$4295

US$3205

US$3645

US$4805

Seguro médico12

---

---

---

US$160

US$160

US$160

1. Esta cuota no puede ser devuelta.
2. El depósito de matrícula (no reembolsable) será acreditado en su primera
mensualidad.

8. NESE está cerrada durante la primera semana de enero, la última semana de abril, la última
semana de agosto y las dos últimas semanas de diciembre. Hay alojamientos de NESE
disponibles durante estos períodos por una tasa extra que varía de 47 USD - 205 USD, por
noche, dependiendo del alojamiento y la configuración de la habitación (individual o compartida).

3. NESE no le cobrará ningún cargo a través de su tarjeta de crédito si usted cumple
9. Precio de habitación compartida. El precio de la habitación privada es de 2710 USD por sesión.
con todos los términos y condiciones del contrato de aceptación de alojamiento
10. Apartamento es solo para 30+. Precio por persona. Precio por pareja 3450 USD. Servicio de
de NESE. Garantía de alojamiento para el apartamento 500 USD
limpieza y comidas no includo.
4. Los cursos electivos extracurriculares tienen un valor adicional de entre 335 USD y
11. Si un estudiante paga por 2 cursos intensivos juntos, tendrán un descuento. El valor por las 8
670 USD, según el curso de que se trate.
semanas pagadas al mismo tiempo es de 3690 USD.
5. Incluye 16 comidas semanales.
12. El seguro médico no cubre enfermedades preexistentes. Para información adicional,
6. Incluye 14 comidas semanales.
comuníquese directamente con NESE..
7. Todos los precios estarán en vigencia hasta diciembre de 2020.
13. Las clases de tutoría tienen un coste de 90 USD por hora. Por favor descargue y complete la
solicitud de clases de tutoría.

Formulario de Inscripción: Primera Parte
1. Por favor, complete a máquina o escriba en letra de imprenta ambos lados de esta
solicitud.
2. Incluir con esta inscripcion::

3. Firme la solicitud (si el solicitante es menor de 21 años también debe firmarla los padres o
tutor) y envíela a:

a. Una cuota de solicitud de 185 USD (no reembolsable).
b. Un depósito de matrícula (no reembolsable) de 150 USD, el cual será acreditado a su primera
mensualidad escolar.
c. Un número de tarjeta de crédito para reservar su alojamiento. NESE no le cobrará ningún cargo a
través de su tarjeta de crédito si usted cumple con todos los términos y condiciones del contrato
de alojamiento de NESE.
d. Un pago de 90 USD (no reembolsable) servicio de correo expreso.

Admissions Office
The New England School of English
Harvard Square
36 John F. Kennedy Street
Cambridge, MA 02138 USA
e-mail: apply@nese.edu
fax: (617) 864-7282

e. Una carta de solvencia económica.
F

Nombre

M
Apellidos

Nombre

Dirección (Permanente)
Dirección

País

Ciudad/Estado

Código postal

Celular

Teléfono

Skype

E-mail

Fecha de nacimiento

País de Nacimiento

Nacionalidad

(Día/Mes/Año)

¿Necesita visa de estudiante (F-1)?
Pienso asistir

Sí

No - ¿Cuál será su tipo de visa?

al programa intensivo (9:00 - 3:15)

al programa semi-intensivo (9:00 - 12:30)

Clases de Tutoría13

Indique las sesiones a las que desea asistir:

Sesiones del 2019

Sesiones del 2020

7 de Enero - 1 de Febrero

1 de Julio - 26 de Julio

6 de Enero - 31 de Enero

29 de Junio - 24 de Julio

4 de Febrero - 1 de Marzo

29 de Julio - 23 de Agosto

3 de Febrero - 28 de Febrero

27 de Julio - 21 de Agosto

4 de Marzo - 29 de Marzo

3 de Septiembre - 27 de Septiembre

2 de Marzo - 27 de Marzo

31 de Agosto - 25 de Septiembre

1 de Abril - 26 de Abril

30 de Septiembre - 25 de Octubre

30 de Marzo - 24 de Abril

28 de Septiembre - 23 de Octubre

6 de Mayo - 31 de Mayo

28 de Octubre - 22 de Noviembre

4 de Mayo - 29 de Mayo

26 de Octubre - 20 de Noviembre

3 de Junio - 28 de Junio

25 de Noviembre - 20 de Diciembre

1 de Junio - 26 de Junio

23 de Noviembre - 18 de Diciembre

¿Necesita servicio de alojamiento?

Sí

No

Por favor marque su selección:

casa de familia

residencia estudiantil

apartamento10

Tiempo de permanencia:

Información para la casa de familia
¿Desea convivir con niños?

Sí

No

Indiferente

¿Puede convivir con una familia que tiene gatos?

Sí

No

¿Puede convivir con una familia que tiene perros?

Sí

No

¿Fuma?

Sí

No

¿Puede convivir con fumadores?

Sí

No

Indiferente

¿Tiene alguna alergia?

Sí

No

(especifique)

¿Qué le gustaría que la familia supiera sobre Ud.?

Información para alojamiento en residencia estudiantil
¿Qué tipo de habitación desea?

Individual

Compartida

¿Fuma?

Sí

No

Información del apartamento
¿Cuántas personas se quedarán en el apartamento?

1 persona

Pareja

¿Fuma?

Sí

No

(apartamento libre de humo)

Garantía de alojamiento
Tenga en cuenta que NESE debe recibir la garantía por anticipado para poder reservarle el alojamiento. Proporcione la información de
su tarjeta de crédito para esta garantía. NESE no le cobrará ningún cargo a través de su tarjeta de crédito si usted cumple con todos los
términos y condiciones del contrato de aceptación de alojamiento de NESE.
Deseo garantizar mi alojamiento en NESE con tarjeta de crédito. (No se le cobrará ningún cargo a través de su tarjeta si usted
cumple con todos los términos y condiciones del contrato de aceptación de alojamiento de NESE. Si no cumple con dichos términos
y condiciones, se le podrá cobrar un monto de entre 250 USD - 5003 USD por sesión.).
Visa

MasterCard

Tarjeta de crédito o débito #

Código de Seguridad

Nombre del titular:

Diners
Fecha de vencimiento:

Firma:
Letra legible

ES1920

American Express

Formulario de Inscripción: Segunda Parte
Información sobre el seguro médico
Sí, necesito adquirir un Seguro médico a través de NESE. Entiendo que los gastos del Seguro médico a través de NESE ascienden a 160 USD
por sesión.
No necesito adquirir un Seguro médico a través de NESE. Tengo mi propio Seguro médico.

Información sobre el transporte del aeropuerto
Sí. Por favor, proporcione un servicio de traslado compartido (encuentro del lado exterior de la terminal). Entiendo que este servicio cuesta 90 USD.
Sí. Por favor, proporcione un servicio de traslado privado (encuentro en el interior de la terminal) para mí. Entiendo que este servicio cuesta 190 USD.
No necesito servicio de transporte especial en el aeropuerto.

Información de contacto para casos de emergencia
Persona con quien comunicarse en caso de emergencia:

Nombre y Apellidos

Relación

Teléfono

Celular

E-mail

Información adicional
Por favor describa sus objetivos para estudiar en NESE.
Por favor cite cuál es su profesión actual.
Por favor infórmenos como obtuvo este formulario.

Información sobre el paquete de aceptación
Por favor, marque el servicio que desea para que le enviemos su “Paquete de aceptación” (con el formulario I-20 si usted lo solicitó).
vía correo expreso (valor del servicio 90 USD)
Dirección

vía correo regular (gratuito)

a la dirección permanente (arriba mencionada)
a different address: a una dirección diferente (por favor
escribala acontinuación):

Ciudad

Estado/Región

País

Código postal

Información de Pago
He efectuado mis pagos con Flywire.
Fecha de envío del giro:

(Día/Mes/Año)

Yo he hecho los pagos de inscripción a través de un giro bancario.

Cantidad enviada: US$

Referencia del giro #

si tiene #

Deseo efectuar los pagos con tarjeta de crédito.
Por favor cargue a mi tarjeta de crédito o débito la suma de:
Visa

USD

MasterCard

American Express

Tarjeta de crédito o débito #

Código de Seguridad

Nombre del titular:

Diners
Fecha de vencimiento:

Firma:
Letra legible

Constancia de solvencia económica, garantía de alojamiento y autorización médica
Entiendo y acepto los gastos de asistencia a The New England School of English según se
indican en la hoja de precios adjunta. También entiendo cabalmente la tabla de cancelaciones y
reembolsos para asistir a The New England School of English según se describe en este formulario
de solicitud. Acepto ser legalmente responsable de todos los gastos y cancelaciones en que incurra
el solicitante en relación con The New England School of English. En lugar de pagar un depósito de
alojamiento de 250 USD - 500 USD3, acepto proporcionar a NESE información sobre mi tarjeta de
crédito o débito como garantía. Entiendo que se acreditará esta tarjeta si se incumplen los términos
y condiciones del contrato de aceptación de alojamiento de NESE.

El cargo máximo por sesión puede ser de 250 USD - 500 USD3. La garantía del alojamiento no
se retendrá durante un periodo superior a los 90 días después de mi partida del alojamiento de
NESE. Por la presente autorizo el diagnóstico y tratamiento médico de lesiones o enfermedades
del solicitante, así como el proporcionar información médica a los efectos de dicho tratamiento
y del seguro médico. Acepto la responsabilidad por los gastos médicos que excedan del límite
de cualquier seguro y las enfermedades preexistentes no cubiertas por éste. La remisión de esta
solicitud constituye una aceptación de los términos y condiciones de inscripción incluidos en ésta
anteriormente.

Nombre del solicitante

Nombre del Padre o tutor si el solicitante es menor de 21 años

Firma del solicitante

Fecha

Firma del Padre o tutor si el solicitante es menor de 21 años

Fecha

36 John F. Kennedy Street
Cambridge, MA 02138, USA
tel (617) 864-7170 u fax (617) 864-7282
e-mail: admissions@nese.edu
http://www.nese.edu
©2019, The New England School of English, Inc. All Rights Reserved.

