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Preguntas Mas Frecuentes 

 

¿Preguntas más frecuentes? 

Estamos conscientes que para muchos de los estudiantes está será la primera vez que estén fuera de casa, por 

lo tanto deben tener muchas preguntas y dudas. A continuación alguna de las más frecuentes. 

¿Dónde dormirá nuestro hijo/a? 

Los hombres y las mujeres pasan la noche en dormitorios separados, cada estudiante tiene su propio 

dormitorio y comparten un área común, incluyendo el baño, con cuatro estudiantes de su mismo sexo. 

¿Podemos visitar a nuestro hijo/a? 

El Instituto tiene una agenda completa llena de actividades y los estudiantes estarán muy ocupados, por lo 

que desafortunadamente, no tendrá tiempo para visitas familiares. Sin embargo, tendrán tiempo personal 

después de las 9pm, que podrán utilizar para llamar a sus familias. 

¿Qué pasa en caso de una emergencia? 

En caso de una emergencia, el supervisor en sitio contactará a los padres del estudiante para llegar a un 

acuerdo, dependiendo de la gravedad de la emergencia. 

¿Mi hijo/a recibirá créditos universitarios? 

Todos los estudiantes que terminen las dos semanas del Instituto y obtengan una calificación 

satisfactoria, recibirán tres unidades de crédito universitario. Estas unidades no podrán ser utilizadas 

como crédito para la preparatoria, sólo para la universidad. 
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¿Cómo preparan a mi hijo/a los cursos del instituto para asistir a la universidad? 

Las clases que ofrece el Instituto ayudarán a su hijo a mejorar sus habilidades en inglés, matemáticas e 

ingeniería/tecnología. Tomar estos cursos ayudara a su hijo para prepararse mejor para lo que le espera a 

nivel universitario. 

¿Qué tipo de comida recibirá mi hijo/a? 

Habrá una variedad de comida para que los estudiantes puedan escoger, incluyendo opciones 

vegetarianas. Nosotros ofreceremos desayuno, almuerzo y cena. 

 
 
 


