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Escuela Ministerial del Distrito de Minnesota
Consejo Distrito de las Asambleas de Dios
1315 Portland Ave South
Minneapolis, MN 55404
FORMA DE INSCRIPCIÓN
1.

Todos los estudiantes nuevos deben completar este formulario de inscripción y enviarlo con los honorarios de inscripción de $60.
(los honorarios de inscripción no son reembolsable y sólo se inscribe estudiante en la escuela. No incluye gastos de matrícula
curso individual o el costo de los libros.)

2.

Una recomendación de un pastor se requiere para todos los estudiantes nuevos. Usted debe haber recibido el formulario de
recomendación de un pastor con esta aplicación. Por favor dar a su pastor y que rellenarla y enviarla al Consejo Distrito de las
Asambleas de Dios de Minnesota.

3.

Para las preguntas póngase en contacto con la administradora de la escuela, Erica Silva. Correo electrónico: esilva@mnaog.org o
teléfono: 612-332-2400.

.

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE (por favor imprima claramente)
Nombre Completo _____________________________________________________________________________________
Dirección ____________________________________________________________________________________________
Ciudad________________________________ Estado_______________________________ Código postal______________
Teléfono_______________________________ Dirección de correo electrónico ____________________________________
Su Iglesia __________________________________________ Ciudad ___________________________ Estado__________
Su Pastor ____________________________________________________________________________________________
Estado civil:

Casado_______

Soltero_______

Divorciado_______

Viudo_______

Sexo __________ Día de nacimiento (MM/DD/AA) _______________ Número de hijos _____ Número de hijos en el hogar_____
Educación (círculo que se aplica):

Escuela Secundaria
GED
Algunos clases de la universidad
Grado Asociado
Licenciatura
Algunos clases de posgrado
Posgrado El doctorado

¿Cómo se enteró usted de la escuela? ________________________________________________________________________
Renuncias y Acuerdos
Las asignaturas aprobadas a través de la Escuela de Minnesota de Ministerio ( MNSOM ) son requeridos por las Asambleas de Dios de
credenciales cumplen con los requisitos de formación del Consejo General para el respectivo nivel de credencial. La finalización de los cursos,
no obstante, no garantiza que se otorgará un credencial ministerio, ni que el trato preferencial se dará a aquellos que completaron los cursos de
formación ministeriales requeridos a través de la Escuela de Ministerio. La acreditación de los ministros es un proceso independiente del
cumplimiento de los requisitos educativos. MNSOM es un instituto bíblico no acreditado. Aunque aprobado por el Presbiterio Ejecutivo del
Concilio General de las Asambleas de Dios para la capacitación ministerial, los cursos realizados a través de la escuela no califican
automáticamente para obtener créditos universitarios. Se espera que los estudiantes se comporten de una manera semejante a Cristo y la
Biblia en todo momento, tanto en su conducta personal y la búsqueda de sus estudios, se esfuerza por mantener los más altos estándares
éticos, incluyendo la honestidad y la integridad. El incumplimiento de estas normas puede dar lugar a la expulsión de la estudiante de MNSOM ,
sujeta a la decisión de la administración de la escuela.

Con mi firma, quiero indicar que ha leído, entiende y acepta estos descargos de responsabilidad y acuerdos.

Firma _________________________________________________________ Fecha ____________________
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MNSOM is a member of the Association of District Schools of Ministry

