
                                                                                                                                          

 

   

 
   

 

 

 ¿Es necesario enviar sus resultados de TOEFL y de SSAT? 
Sí, es necesario enviar los resultados del TOEFL y del SSAT a Tabor Academy previo a su admisión. Los exámenes 

estandarizados miden las habilidades del uso del inglés del candidato, así como de conocimientos académicos generales. Los 

candidatos para el 11º grado pueden enviar los resultados del PSAT o del SAT en lugar del SSAT. Los candidatos cuya lengua 

materna no sea el inglés pero que estudiaron en un ambiente de habla inglesa por lo menos durante 4 años, pueden enviar 

únicamente los resultados del SSAT, aunque les daría una ventaja el enviar también los resultados del TOEFL. 

        

 ¿Se admiten estudiantes a mitad del ciclo escolar (Febrero)? ¿Puede un estudiante ingresar al 12º grado? ¿Es 

aceptable que un estudiante repita grado? 
Tabor Academy no acepta estudiantes a medio ciclo escolar. Nuestra fecha límite para aplicar es el 31 de Enero, para empezar a 

estudiar en Septiembre. Generalmente no aceptamos estudiantes de 12º grado. La mayoría de los estudiantes nuevos aplican para 

entrar a 9º y 10º grado y muy pocos a 11º grado. El repetir año se acepta y algunas veces se recomienda para mejorar las 

habilidades referentes al idioma Inglés, tomando en cuenta que el estudiante no deberá rebasar los 20 años antes de que se gradúe. 

    

 ¿ Cuál es el puntaje requerido para los SSAT y para TOEFL, para que un Estudiante Internacional sea 

admitido? ¿Se ofrece un programa especial de Inglés como Segunda Lengua (ESL) para el que quiera 

aprender Inglés? 
Nuestro puntaje TOEFL mínimo oscila entre 60 a 80, dependiendo del país. La puntuación media de TOEFL para nuestros 

estudiantes internacionales de nuevo ingreso este año es de 101.. El promedio de puntaje de TOEFL de este año de nuestros 

estudiantes internacionales es de 98. Para estudiantes que aplican para 10º y 11º, la expectativa es más alta que para los candidatos 

a 9º. Para el puntaje de SSAT de matemáticas, buscamos un puntaje de 80% o más alto. Para evaluar la habilidad y manejo del 

idioma inglés, se toma en cuenta: El puntaje del estudiante en su curso de Inglés actual, la recomendación de su profesor de Inglés 

del curso actual, el resultado de la habilidad verbal en el SSAT, así como la entrevista, será tomada en cuenta para evaluar los 

aspectos del manejo del Inglés. Tabor Academy no ofrece cursos de Inglés como Segunda Lengua (ESL). Todos los Estudiantes 

Internacionales toman clases en Inglés. Los estudiantes que lo necesiten, tienen una opción llamada apoyo para el Idioma Inglés 

(English Language Support) en dónde se reúnen dos veces por semana para instrucción y soporte en el área de redacción. 

     

 ¿Es posible hacer la entrevista para admisiones en otro lado que no sea Estados Unidos? 

Nuestros representantes de la  Oficina de Admisión y del  Centro Internacional hacen algunas entrevistas en Europa, Asia y las 

Islas del Atlántico durante el verano y el otoño. Para más información, visite el sitio www.taboracademy.org en la pagina de 

admisiones para ubicar las visitas y entrevistas disponibles. Si no es posible visitar el campus, utilice Skype para que se pueda 

comunicar más fácilmente. Se les pide a los candidatos de admisión de las escuelas de la parte continental de China para que hagan 

una entrevista preliminar en China con Vericant www.vericant.com antes de que continúen solicitando entrada en Tabor, también 

se requiere que los solicitantes remitan calificaciones de 100+ en TOEFL o de 4+ en Vericant antes de continuar con su solicitud. 

    

 ¿Tabor Academy expide la forma I-20 para obtener una visa en la embajada o consulado Norteamericano? 
Sí, tenemos alrededor de 75 Estudiantes Internacionales cada año, a los que les expedimos sus formas I-20, después de 

matricularse en Abril, brevemente se nos suministra un certificado financiero y una copia de su pasaporte. En casi todos los casos, 

nuestros estudiantes han tenido éxito al solicitar la visa estudiantil. Ciudadanos americanos que viven fuera de los Estados Unidos 

y que regresan a los Estados Unidos solo para vacacionar, se consideran Estudiantes Internacionales en Tabor. 

    

 ¿Hay un límite en el número de estudiantes de cada país? 
Sí, hasta cierto punto. Nuestra experiencia ha sido que tanto estudiantes como familias, prefieren que los estudiantes que llegan a 

Tabor Academy sean de diversos países, debido a que un grupo grande de un solo país, corre el riesgo a no adaptarse rápidamente 

a la comunidad. El promedio de estudiantes de otros países es de alrededor de ocho estudiantes, con la excepción de Corea y China. 

Estos dos últimos grupos traen alrededor de veinte alumnos debido a una mayor cantidad de solicitudes. Nuestra meta es generar 

una comunidad diversa y unida. De modo, que limitar el número de estudiantes de cualquier país que no sea de habla inglés, 

facilita integrar a los estudiantes a la comunidad. 

      

 ¿Hay ayuda financiera para los estudiantes internacionales? 
La ayuda financiera para los estudiantes internacionales es limitada. En línea con la composición del cuerpo estudiantil de Tabor 

Academy, la mayoría de la ayuda financiera se otorga a estudiantes Norteamericanos.  
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