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Durante tus estudios en HELP Tendrás 
veinte horas de clases de lunes a jueves. 
Estudiantes a tiempo parcial pueden inscribirse 
en quince horas o menos. 

Currículum 

El currículum de HELP basa en investigaciones 
corrientes y en las mejores prácticas del campo. 
Concentramos en la preparación del inglés 
académico y estudiantes que completan con 
éxito nuestro currículum pueden solicitar 
admisión condicional a la Universidad de Hawái. 
 

Nuestro currículum consta de cuatro niveles que 
cubren las áreas de habilidad de leer, escribir, 
hablar y comprensión auditiva en inglés, al igual 
que la preparación del examen TOEFL y otros. 
Además podemos organizar clases de tutoría 
privada. 

Para descripciones más detalladas, por favor ve 
nuestra página de web. 
 

¡Profesores excelentes! Los estudiantes nos 
dijeron que lo que les gusta lo mejor sea la 
calidad alta de los profesores enérgicos. 

 

 

 

Clases y Profesores 
 

Para más información, ve: 
http://www.hawaii.edu/eslhelp 
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Tel (808) 956-6636 
Fax (808) 956-5100 

 

 

Studying at HELP has been more 
than just a language learning 
experience. – Thomas Brechbuehl 
(Switzerland) 

 

The teachers are not only teachers.  
They are “ohana” (family). – Aya 
Yamamoto (Japan) 

 
I am impressed by the teachers’ 
preparation of the classes.  
They work hard for us.  They 
care about us. – InJi Hwang 
(Korea) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡HELP ofrece las clases de calidad más alta al 
precio mejor! ¡Elige la longitud de tus estudios 
según tus necesidades y AHORRA dinero 
quedándote varios semestres! 
Recibe un descuento de $100 para el segundo 
curso registrado y pagado, y $200 para cada 
curso registrado & pagado adicional. 

PAGO DE MATRÍCULA & TASAS 2012-2013 

Primavera -- Verano – Otoño 2012 

Semestre de 

Primavera-Otoño  

$1,975 + $100 tasa de solicitud 

Semestre de verano $1,150 + $100 tasa de solicitud 

Primavera-Verano-Otoño 2013 
Las tasas de 2012 estarán tenido en cuenta para las matrículas de 
2013 que están recibidos antes del 30 de octubre de 2012 

Semestre de 

Primavera-Otoño  

$2,100 + $100 tasa de solicitud 

Semestre de Verano $1,225 + $100 tasa de solicitud 

CALENDARIO 2010-2013 
Semestre Fechas Solicitud hasta 

Primavera 2012 (dos semestres de  8 semanas) 
I 9 /Ene  – 2/Mar con un mes de anticipación 
II 12/Mar – 4/May  con un mes de anticipación 
Verano de 2012: dos semestres de 4 semanas y un programa de 
preparación intensiva académica (IAP) de t3 semanas 
I 14/May – 8/Jun con un mes de anticipación 
II 18/Jun – 13/Jul con un mes de anticipación 
IAP 23/Jul – 10/Ago con un mes de anticipación 

Otoño de 2012 (dos semestres de  8 semanas) 
I 20/Ago – 12/Oct con un mes de anticipación 
II 22/Oct – 14/Dic  con un mes de anticipación 

Primavera de  2013 (dos semestres de  8 semanas) 
I 07/Ene – 1/Mar con un mes de anticipación 
II 11/Mar – 3/May con un mes de anticipación 
Verano de 2012: dos semestres de 4 semanas y un programa de 
preparación intensiva académica (IAP) de t3 semanas 
I 13/May – 7/Jun con un mes de anticipación 
II 17/Jun – 12/Jul con un mes de anticipación 
IAP 22/Jul – 9/Ago con un mes de anticipación 
Otoño de  2013 (dos semestres de  8 semanas) 
I 26/Ago – 18/Oct con un mes de anticipación 
II 28/Oct – 20/Dec con un mes de anticipación 
 

Hawaii English Language 
Program 
Ofrecemos muchas clases de cuatro niveles diferentes 
para ayudarte a mejorar tus habilidades ingleses y a 
estudiar contenidos interesantes. En clases pequeñas 
de 7 a 15 estudiantes, nuestros cursos concentran en 
desarrollar: 

Habilidades de inglés académico 
• Estudia habilidades académicos de escritura de 

investigación, apuntar en clase y presentaciones 
orales en nuestros cursos de preparación 
académica. 

• Reciba informaciones y consejos para asistir a la 
Universidad de Hawai y a community colleges. 

Habilidades de inglés diario 
• Conoce a la cultura estadounidense y hawaiana 

por excursiones y actividades extracurriculares 
• Haz nuevos amigos con estudiantes locales e 

internacionales 
 

Beneficios de Estudiantes 
Universitarios 
Estudiantes de HELP acceden a todos los recursos y 
facilidades de la UH-Manoa y pueden unirse a 
actividades con descuentos: 
• Piscina, canchas de tenis y gimnasio 
• Restaurantes del campus, sala de juegos & librería 
• Bibliotecas y salas informáticas 
• Surfear, hula, arte, baile moderno y hip hop  
• Juegos de UH béisbol, fútbol americano, 

baloncesto y voleibol a precios estudiantiles 
• Billetes de autobús y del cine con descuento  
 

¡Admisión Condicional! 
Estudiantes que en otro caso se encontrarían con los 
criterios de admisión de la UH, podrán ser aceptado 
sin resultado de TOEFL SI completan con éxito el nivel 
más alto de las clases de HELP (400). 
Ningún otro programa de idiomas puede abrirte este 
camino a la UH! 

Calendario y Pago  Solicitudes 
¡Es fácil solicitar! Para solicitar admisión a 
cualquier semestre de HELP, por favor envía lo 
siguiente: 
1. Formulario de solicitud rellenado y firmado. 
2. Formulario de salud rellenado y firmado. 
3. Cheque de caja o giro bancario internacional 

del pago completo por la matrícula y la tasa 
de solicitud, la cual es no reembolsable 
(pagadero a la Universidad de Hawai). 

4. Dos fotos de carnet del tamaño de 
pasaporte. 

5. Extracto de cuenta que está fechado dentro 
de seis (6) meses de la solicitud. 

 
Si estas solicitando para solamente un semestre 
de verano, envía los documentos de 1 a 4. 
Todos los formularios e información debe ser 
enviado a: 

Hawaii English Language Program 
University of Hawaii at Manoa 
1395 Lower Campus Road, MC 13-1 
Honolulu, Hawaii  96822 

Ayuda de Vivienda 
¡Podemos ayudarte a encontrar vivienda en 
Hawai para que no tengas que hacerlo tu 
mismo! Si quieres alojarte con una familia 
anfitriona estadounidense, en una residencia de 
estudiantes de la UH o en un apartamento 
apartado del campus, te podamos ayudar. ¡Aún 
podemos recogerte del aeropuerto si nos pides a 
reservar tu alojamiento! Ve nuestra página de 
web a recibir más información y a descargar los 
formularios. 

 
All images and text © Hawaii English Language Program  

09292011 version 



 
 
 
 
  

Application Form  
1.   APPLICANT INFORMATION 
 

Family Name as it appears in passport: __________________________   First name: _________________  Middle: ___________ 

Permanent Mailing Address in home country (no P.O. Boxes)    _____________________________________________________ 
 
_________________________________     _____________________     _________________________ 

City      Country     Post Code 

Home Telephone ________________________________  Email Address  _______________________________ 

Hawai‘i Address _____________________________________ City _____________________ Zip Code  ___________ 

Hawai‘i Telephone   __________________________________ 

 Date of Birth: Month/Day/Year  _____/____/_____   Gender: _____ Male _____ Female  

Country of Birth:  ___________________________  Country of Citizenship: ______________________________  

Name of High School or College  ________________________________________________ Year Graduated ________ 

2.  VISA INFORMATION  
_____I am NOT in the U.S. now. I NEED a student (F-1) visa. Please send me an I-20 AB form. Please send I-20 form to this 
address (if different from home address): ________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________________  
 
_____I am in the U.S, now on a student (F-1) visa. I want to transfer to HELP. Please send me an I-20 AB form.  
My SEVIS ID#: N000_________________  Name of current school: _____________________________________________ 
 
I do NOT need a student (F-1) visa because:  
_____I am a U.S. Citizen or Legal Permanent Resident.   _____I am in the U.S. now on a ________________ visa.  
_____I am applying for the part-time Summer Session and will enter the U.S. on a tourist (B-2) visa or a visa waiver.  
_____I will be entering the U.S. on a government scholarship and need a J-visa. 

 
3.  ENGLISH LANGUAGE INFORMATION 

ENGLISH LEVEL         ENGLISH TEST SCORE (if available): 
Please check one:    Beginner       ____  TOEFL PBT/iBT  __________ 
 Intermediate  ____  TOEIC  __________ 
 Advanced ____  IELTS  __________ 
   Other (specify) __________ 

4.  FUTURE STUDY PLANS  

Do you intend to apply for college or university study? If yes, please check one:  
____ Conditional Admission to an Undergraduate program at the University of Hawai‘i at Manoa  
____ Conditional Admission to a Graduate program at the University of Hawai‘i at Manoa  
____ Admission to a University of Hawai‘i Community College (e.g. Kapi‘olani, Honolulu, Leeward) 
____ Admission to another college or university in the United States 

5.  HOW DID YOU HEAR ABOUT US? 

How did you first find out about the University of Hawaii English Language Program? 
____ Internet/Website   ____ UH Admissions ____ School Counselor  ____ Friend/Parent/relative 
____ Agent/Educational Consultant (name) : ________________________________________________________________ 

6.  STUDENT SIGNATURE  
“I certify that the above information is complete and accurate to the best of my knowledge. I understand that persons coming to the 
U.S. on a student visa are expected to study full-time, and I agree to abide by all of the HELP policies and rules during my studies.”  

 
__________________________________________________________   ________________________ 
Sign         Date 

____ Spring Session I  
_____Spring Session II 
____ Fall Session 
____ Fall Session II 
____ Summer Session I 
____ Summer Session II 
____ Summer Session III  
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Application Form Instructions 

 
1. Información sobre el solicitante 
Indica el apellido (como escrito en el pasaporte), el nombre y, dado el caso, el segundo nombre. 
Además indica tu dirección con la ciudad, el país, el postal, el número de tu teléfono y tu correo 
electrónico. 
Si ya lo conseguiste, indica por favor tu dirección y/o número de teléfono en Hawai. 
Indicaciones generales: fecha de nacimiento (mm/dd/aaaa), sexo, país natal, nacionalidad, nombre de la 
escuela o universidad y el año de graduar 
 
2. Información sobre la visa 
Marca (con una cruz): 
 NO estoy en los EEUU, NECESITO una visa de estudiante (F-1). Por favor envíenme un 
formulario de I-20 AB. Por favor envíen el formulario I-20 AB a esta dirección (si difiere de la antes 
indicada) 
 Estoy en los EEUU, tengo una visa de estudiante (F-1). Quiero trasladar a HELP. Por favor 
envíenme el formulario I-20 AB. Mi número de SEVIS ID: N000… Nombre de escuela actual. 
 NO necesito una visa de estudiante, porque: 
  Estoy un ciudadano de EEUU o un residente permanente legal 
  Ya estoy en los EEUU con una visa de ….. 
  Estoy aplicando para el semestre de verano en tiempo parcial y 

entraré a los EEUU con una visa de turista (B-2) o exención de 
visado 

  Entraré a los EEUU con una beca gubernamental y necesito una J-visa 
 
3. Información sobre los conocimientos de inglés  
 Por favor indica tu nivel de inglés: principiante, intermedio, avanzado 
 Por favor indica tu puntuación de exámenes de inglés (si lo tienes):  TOEFL PBT/iBT, TOEIC, IELTS, 
otros (especifica) 
 
4. ¿Tienes planes de aplicar a estudiar en una universidad estadounidense? Si tienes planes, marca 
lo correspondiente: 
 Admisión Condicional a un programa de pregrado en la Universidad de Hawai  
 Admisión Condicional a un programa de posgrado en la Universidad de Hawai 
 Admisión a un Community College de la Universidad de Hawai (p.e. Kapi’olani, Honolulu,  
  Leeward) 

Admisión a otro College o Universidad en los EEUU 
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5. ¿Cómo te diste cuenta del Hawaii English Language Program de la Universidad de Hawai? 
Internet/ Página de web 
Admisiones de la UH 
Consejero escolar 
Amigo/padres/pariente 
Agente/Consultor educativo (nombre) 
 
6. Por favor afirma que la información indicada está correcta y completa de tu mejor 
conocimiento. Afirma que entiendes que personas que entran a los EEUU con una visa de estudiante 
están exigido de estudiar a tiempo complete. Afirma que estás de acuerdo con cumplir las normas y 
reglas de HELP durante tus estudios. 
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COMO SOLICITAR A ESTUDIAR EN HELP 
 

Aptitud: para estar estudiante en HELP, tienes 
que: 
• Tener más de 17 años 
• Graduar de la escuela secundaria 
• Tener cualquier nivel de inglés de principiante a 

avanzado 
 
Requisitos para la visa: 
Estudiantes de HELP que quieren estudiar a tiempo 
completo (más de 16 horas/semana) tienen que tener 
un formulario de visa de estudiante F-1. HELP es 
autorizado de expedir el formulario I-20, cual es 
necesario para solicitar a una visa de estudiante. 
Estudiantes que entran en los EEUU con una visa B-
2 (de turista) o con el programa de “visa waiver” no 
pueden estudiar a tiempo completo en HELP, pero 
pueden estudiar en tiempo parcial (16 horas o 
menos) acompañando su visita a Hawái. Si tienes 
alguna pregunta envíanos un email a: 
eslhelp@hawaii.edu. 
 
Como solicitar: Todos los estudiantes que 
quieren estudiar en HELP tienen que enviar: 
• Formulario de solicitud a HELP rellenado y 

firmado, incluyendo la asunción de riesgos y 
sección de liberación firmadas 

• Copia de la página biográfica del pasaporte 
• Formulario de la Declaración de 

Responsabilidad Financiera y estado financiero 
indicando el nombre del estudiante o 
patrocinador, el nombre y la dirección del 
banco, número de cuenta, estado de cuenta, 
fondos suficientes para el tiempo del estudio 
destinado ($2000 por mes, $4000 por un 
semestre de 8 semanas), firma del funcionario 
del banco, fechado dentro de 3 meses a la 
solicitud  

• Formulario de autorización de salud de la 
Universidad de Hawái rellenado y firmado por 
un médico 

• Tasa de solicitud (no reembolsable) y el pago 
completo de las tasas de matrícula, por lo menos 

para un semestre: cheques/ órdenes de pago/ 
tarjetas de crédito son aceptados. 

 
¡Nos importa tu salud! 
Tienes que rellenar el formulario de autorización de 
salud adjunto. Tu médico tiene que firmar la 
segunda página. 
Los estudiantes de HELP necesitan un seguro de 
enfermedad adecuado para cada semestre que están 
inscritos. Informaciones sobre seguros de 
enfermedad de estudiantes subvencionado por la 
universidad encuentres aquí: 
http://www.hmsa.com/portal/?gid=student. Puedes 
adquirir seguros subvencionados por la UdH en 
internet con tu tarjeta de MasterCard o Visa de 
crédito. 
Actualmente el seguro de enfermedad de estudiantes 
vale aproximadamente $1867.92 por año (15 de 
agosto a 14 de agosto) para un estudiante soltero. 
Cobertura de una familia es más cara. (seguro 
complementario de los dientes y ojos está disponible 
a pago adicional) 
Seguros están aceptados cuando la cobertura sea 
equivalente o mejor al seguro apoyado por la UdH, 
y cuando cubran estos niveles de cobertura mínima: 
 
*Período de cobertura mínima: la entera estancia de 
estudiante en los EEUU 
*Cobertura médica integral = por lo menos US-
$100,000  
*Cobertura de tratamiento clínico/ambulatorio 
(incluyendo tratamiento mental) de por lo menos 
75% de la tarifa usual 
*Cobertura de repatriación = por lo menos US-
$7,500 
*Cobertura de evacuación médica = por lo menos 
US-$10,000 
*No más de US-$500 deducible por 
accidente/enfermedad 
*Período de espera de enfermedades preexistentes 
no más de 6 meses 
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Nota: La evacuación médica y la repatriación no es 
obligatorio para estudiantes F-1, pero es 
recomendado. 
 
Inmunizaciones necesarios – todos los estudiantes 
tienen que cumplir los requisitos de autorización de 
salud antes de inscribirse en las clases. 
• Prueba cutánea de tuberculosis y radiografía del 
pecho si sea necesario. Negativo de tuberculosis 
tiene que ser hecho en Hawái. 
• Dos dosis de sarampión o vacuna de MMR 
 
Antes de salir 
Asegúrate que tengas los documentos más 
esenciales para viajar. 
• Carta de aceptación a HELP y el formulario I-20 
• Pasaporte válido, visa de estudiante válida, 

prueba del pago de la tasa de SEVIS (formulario 
I-901) 

• Reserva del vuelo a Honolulu 
• Está recomendado llegar por lo menos 1 a 2 días 

antes del comienzo de las clases 
• Reserva de vivienda – ve abajo la información 

de la vivienda 
• Reserva de la recogida del aeropuerto – incluido 

en nuestro servicio de vivienda 
 
Información de Vivienda 
Sabemos que donde vivas es de suma importancia 
para que disfrutes tu estancia en Hawái y con HELP. 
Nuestro programa de alojamiento asegurará que 
tengas una experiencia excelente. Nuestra gran 
selección de viviendas incluye familias anfitrionas, 
residencias estudiantiles, apartamentos y hoteles. 
Por favor, ve la hoja adjunta para más detalles.  
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DIRECTRICES DE LA VISA PARA ESTUDIANTES DE HELP 
 

Requisitos de la Visa: 
Estudiantes de HELP que quieren estudiar en 
tiempo completo (más de 16 horas/semana) tienen 
que tener un formulario de visa de estudiante F-1. 
HELP está autorizado de expedir el formulario I-
20 que se necesita para solicitar a una visa de 
estudiante.  
Estudiantes que entran a los EEUU con una visa 
de turista (B-2) o con el programa de “Visa 
Waiver” no pueden estudiar en tiempo completo 
en HELP, pero pueden ser elegibles a estudiar en 
tiempo parcial (16 horas o menos) acompañando 
su visita de Hawái. Si tienes alguna pregunta 
sobre eso, envíanos un email a 
eslhelp@hawaii.edu. 
 
Recibir un formulario I-20 para una visa de 
estudiante 
Después de que recibamos tu solicitud completa te 
inscribamos en la base de datos de SEVIS y te 
enviemos un formulario I-20 – un formulario del 
gobierno de los EEUU para solicitarse a una visa 
de estudiante. Además te enviamos una carta de 
aceptación y otra información sobre los estudios 
en HELP. Si no has recibido tu I-20 de HELP 
dentro de dos semanas a partir de la notificación 
que recibimos tu solicitud, por favor contáctanos 
por email o teléfono. Cuando recibas tu I-20 de 
HELP, revisa la información indicada y firma y 
fecha más abajo de la página 1. El número de 
identificación de SEVIS está en la esquina arriba 
a la derecha de tu I-20. Ve a la página de web de 
tasas de SEVIS: https://www.fmjfee.com. Sigue 
las instrucciones a pagar la tasa de SEVIS de $200 
por tarjeta de crédito e imprime el recibo. 
 
Visitar la embajada a recibir una visa de 
estudiante 
Tienes que ir a una embajada o un consulado 
estadounidense a hacer una entrevista en persona. 
Ve en esta página de web la embajada o el 
consulado más cerca: 

<http://www.usembassy.gov>. La mayoría de las 
embajadas o consulados ofrece la posibilidad de 
registrarse en línea para la entrevista y dan 
preferencias a estudiantes. Una visa no puede ser 
expedida más de 120 días con anterioridad a tus 
planes de empezar a estudiar, es decir no solicites 
más de 120 días antes de que empiecen tus 
estudios con HELP.  
Rellena el formulario de solicitud a la visa que se 
llama DS 156 y también el formulario DS 158. 
Puedes encontrar los formularios en esta página 
de web: http://www.state.gov/m/a/dir/forms/.  
 
Llévate estas cosas a la entrevista de visa: 
• Tu pasaporte que es válido más de 6 meses de 

tus fechas de estudios 
• Formulario I-20 de HELP 
• Formulario de solicitud a visa DS 156 y DS 

158 (varones de 16-45 años necesitan el 
formulario DS 157 adicionalmente) 

• Recibo del pago de SEVIS (formulario I-797) 
• Dos fotos en tamaño de pasaporte (5cm x 

5cm) 
• Tasa de solicitud a la visa 
• La carta de aceptación a HELP y 
• Prueba del apoyo financiero durante toda tu 

estancia, p.ej. un estado de cuentas actual para 
una cuenta de tu nombre. Si la cuenta no está 
de tu nombre, llévate una carta de apoyo 
financiero de la parte del titular de la cuenta. 

 
La entrevista para la visa F-1 
La visa F-1 es una visa de no inmigrante para los 
que regresan a su país después de sus estudios. 
Cuando te vayas a la ventana de la entrevista, esté 
preparado a explicar: 

(1) tus objetivos académicos y profesionales – 
por el que quieres estudiar en los EEUU y 
especialmente en HELP 

(2) tu intención de regresar a tu país después 
de que termines tus estudios académicos 
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Más consejos: 
1. Contempla la entrevista como evento formal. 
Vestirse formalmente está adecuado.  
2. Probablemente la entrevista será en inglés y no en 
tu lengua materna. Sin embargo la entrevista puede 
tener lugar en tu lengua materna para evitar 
malentendidos. 
3. Habla tu mismo. No vengas con parientes si 
tengas más de 18 años. 
4. Mantente tranquilo y responde a todas las 
preguntas del funcionario abiertamente y 
honestamente. Habla claramente y específicamente 
pero no memoriza tu habla. 
5. Sé breve. Responde cortamente y al punto. Los 
funcionarios están bajo de presión de hacer una 
entrevista rápida y efectiva. 
6. Prepárate a discutir tus planes del futuro y como 
esta experiencia te va a ayudar. 
 
Los funcionarios quieren saber que tengas una 
conexión profunda con tu patria, por eso está bien 
llevar toda la información o prueba que tengas que 
muestra que regresarás a tu país después de que 
termines tus estudios en los EEUU. Por ejemplo: 
• Una carta de una persona del gobierno o de la 
dirección comercial que tiene la intención de 
ofrecerte un empleo cuando regreses 
• Una carta de tu empresario declarando que tu 
empleo sea conservado durante tu ausencia y que 
saber inglés será útil para tu futuro empleo en la 
empresa 
• Si tu hermana o hermano estudió en los EEUU y 
regresó a su país, prepara una copia de su diploma o 
certificado y una carta de su escuela o empresario 
declarando que regresó. También puedes mostrar su 
pasaporte para mostrar que regresó. 
• Transcripción de la escuela, colegio y/o 
universidad que estás asistiendo y a la cual estás 
planeando de regresar después de tus estudios en los 
EEUU  
• Documentos de propiedad mobiliaria o empresas 
familiares  
• Documentos para mostrar la estabilidad y el éxito 
de la empresa 
• Acta de nacimientos o certificado de matrimonio  

• Cualquier otro documento que puede ayudar a 
probar la conexión profunda que tengas a tu patria 
económicamente y socialmente  
 
Notas importantes: 
• No planees a entrar a los EEUU más de 30 días 

antes de que empiecen tus estudios 
• NO intentes de usar un I-20 que está expedido 

de otra escuela si tienes la intención de asistir a 
HELP 

• NO intentes de entrar con una visa de turista (B-
2) a menos que tu sello de visa tenga la notación 
“prospective student” 

• NO entres con la programa de visa waiver a 
menos que asistas a menos de 16 horas de clase 
durante no más de 90 días 

 
Cuando tu visa esté autorizada, el funcionario del 
consulado te dará un sobre con documentos -  no lo 
abras, tenlo con tu pasaporte. 
 
Estudiantes de transferencia 
Si estás transfiriendo a HELP de otra institución sin 
que dejes a los EEUU, tendrás que ser “puesto en 
libertad” de esta escuela antes de que HELP pueda 
preparar tu formulario I-20. Por favor, pregunta al 
Asesor de Estudiantes Internacionales de tu escuela 
anterior de que pone en libertad tu carpeta de SEVIS 
para HELP, para que podamos expedirte tu I-20. 
Lleva tu I-20 nueva y la vieja a HELP cuando 
llegues. 
Si estás transfiriendo a HELP de otra institución y te 
encuentras afuera de los EEUU, también tienes que 
ser puesto en libertad, como explicado arriba.  
Cuando entres a los EEUU tienes que presentar un 
pasaporte válido conteniendo una visa válida. Pero 
no hace falta obtener una visa nueva para corregir la 
notación de la escuela. Todos los estudiantes que 
entran a los EEUU con una visa de estudiante tienen 
que presentar un formulario I-20 (estado F-1). 
Si actualmente tienes un estado de visa no 
estudiantil pero quieres cambiar a un estado 
estudiantil, tendrás que pedir un Cambio de Estado 
(COS). Contáctanos a discutir tu situación con por 
lo menos con 3-5 meses de anterioridad a cuando 
quieres empezar tus estudios en HELP. 
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DECLARACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD FINANCIERA 
 
Para expedir un formulario I-20, el Hawaii English Language Program está exigido a verificar que cada 
estudiante tiene fondos adecuados para financiarse en los EEUU durante su estancia de estudios para la 
que está solicitando, con un mínimo de $2000 de apoyo al mes. Por favor indica abajo las fuentes y la 
suma de los fondos del solicitante y provee un estado de cuentas oficial que muestra los fondos 
adecuados para las tasas y los costos de la vida durante la estancia de estudios a la que está solicitando. 
La declaración tiene que ser en inglés, mostrar el saldo en US$ y ser generado dentro de los últimos 180 
días para ser considerado oficial. 
 
Fondos propios del estudiante:      U.S. $_______________ 
Fondos de la familia u otros individuos      U.S. $_______________ 
Beca (de) ____________________________________   U.S. $_______________ 
(Adjunta una carta de verificación de la institución o agencia) 

Suma TOTAL de los fondos disponibles al estudio del estudiante: U.S. $_______________ 
 
La persona que está responsable económicamente del estudiante tiene que firmar abajo y adjuntar 
estados de cuenta u otros documentos que verifican el apoyo financiero. 
 
Por la presente certifico que toda la información en esta solicitud es verdadera y exacta y que los fondos 
mencionados están disponibles a (apellido del estudiante, nombre, segundo nombre) 
______________________________________________________ en el Hawaii English Language 
Program. Este estudiante es mi (relación del patrocinador al estudiante)__________________________. 
Entiendo que la indicación de información incorrecta puede ser considerada causa suficiente para 
rechazar o terminar la inscripción en el Hawaii English Language Program. 
 
___________________________________________________ ________________________________  

Firma de la parte responsable      Fecha  
 
Dirección--Nombre: _______________________________________________________ 
 
Calle:  _______________________________________________________ 
 
Ciudad:  _______________________________________________________ 
 
Estado/Provincia: ________________________ País/Código Postal: __________________________________ 
 
Teléfono: ___________________________________ Fax: ___________________________________ 
 
Email:  _______________________________________________________ 
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HEALTH CLEARANCE REQUIREMENT 
 

It is a requirement of the Hawaii State Department of Health that all students submit a proof of 
measles immunization and a valid TB (Tuberculosis) clearance. (Hawaii Administrative Rules, 
DOH Title 11, Chapter 157)   
 
Please complete the Health Clearance Form (back side). You need to take this form to your physician 
and get a verification of your immunizations OR obtain the measles/MMR immunizations. Your 
physician’s signature is required on the form.  
 

1. Measles Immunization Requirement 
Two doses of measles vaccine are required, with at least one of the two being MMR 
(Measles-Mumps-Rubella) vaccine. A record of immunizations must be presented for 
school attendance. This record must include complete dates (month, day, year) for each 
required immunization and must be certified by a physician. 
 

2. Tuberculosis Clearance 
You must take the Health Clearance Form (back side) to your physician and take either a 
Tuberculin skin test or a chest x-ray test. Please do not send the copy of the chest x-ray. If 
your skin test result shows that you are POSITIVE, you must submit chest x-ray results. 
Your TB test results must be dated within one year before the HELP term begins.  
 
In addition, if you attend more than six months in our program, you will be required to take 
addition TB test in the State of Hawaii.  

 
Please keep in mind that you must submit Health Clearance Form with your HELP application. You 
will not be able to attend our program without completing this form. All the information you provide 
will be treated confidentially and does not become a part of your academic records.  
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Health Clearance Form 

 
NAME:  ______________________________________________________ BIRTHDATE: _______________ 
 
Measles/MMR Immunization  
Two doses of live measles vaccine are required, with at least of the two being an MMR (Measles, Mumps, and Rubella). 
Measles immunization may be waived if (a) student was born before 1957; (b) there was documented history of disease; (c) 
there is serologic evidence of immunity 
 
COMPLETE ONE OF THE FOLLOWING: 
 
1.  Proof of two MMR immunizations: 
     First Dose: _____________________________ Second Dose: _____________________________ 
      MONTH/DATE/YEAR            MONTH/DATE/YEAR 

2.  Measles (Rubeola) vaccine: 1) ________/________    2) ________/________ 
     Mumps vaccine:  1) ________/________ 
     Rubella vaccine:    1) ________/________ 

3.  Antibody titers:   
     Measles: Date: ________/________  Titer results: __________________ 
     Mumps: Date:  ________/________  Titer results: __________________ 
     Rubella: Date:  ________/________  Titer results: __________________ 

4.  Date of Disease: ______________________   
 
Tuberculin Examination 
A Tuberculin skin test (PPD – Mantoux) within one year prior to enrollment is required. Skin test results must be read in 48 
to 72 hours. If positive, a chest x-ray is required. *If you attend more than six months in our program, you will be required 
to take addition TB test in the State of Hawaii. 
 
SKIN TEST (PPD – Mantoux)    CHEST X-RAY (if skin test is positive) 
Date Given: _____/______/_____   Date Given: _____/______/_____  
RESULTS:    Positive       Negative    RESULTS: 
                  Revealed no abnormalities 
             Others (Explain) ___________________ 
                  __________________________________ 
 (Please indicate the size of reaction, in mm) 

*Does the Student have any significant medical conditions or disabilities that would limit participation in academic and/or 
physical activities? (Specify) ___________________________________________________________________________ 

* Any other comments on the Student’s Health: ____________________________________________________________ 

Signature of the Physician: ________________________________________ Date:  ___________ 

__________________________________________________________________________________ 
Name of Physician and/or Clinic/Hospital      Telephone Number 

__________________________________________________________________________________ 
Address      City  State  Zip       Country 
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Health	  Clearance	  Form	  Instructions	  
Formulario de Autorización de Salud 

Primero indica tu nombre y tu fecha de nacimiento. 

Sarampión/ inmunización de sarampión, paperas y rubéola (MMR)  

Exigidos son dos dosis de vacuna de sarampión viva, con por lo menos una de las dos sea MMR 
(sarampión, paperas y rubéola). Se puede prescindir de la inmunización de sarampión en el caso de que  

a) El estudiante naciera antes del año 1957 
b) La enfermedad esté documentada en el historial clínico 
c) Haya evidencia serológica de inmunidad 

Rellena UNO de los siguientes  

1. Prueba de dos MMR inmunizaciones (1ª dosis: mes/día/año   -   2ª dosis: mes/día/año) 
2. Vacuna de sarampión: 

Vacuna de paperas: 
Vacuna de rubéola: 

3. Título de anticuerpos: 
Sarampión: fecha:  resultados del título: 
Paperas: fecha:  resultados del título: 
Rubéola: fecha: resultados del título: 

4. Fecha de la enfermedad: 

Examen de tuberculina 

La prueba cutánea de tuberculina (“PPD – Mantoux”) es obligatoria dentro de un año antes de 
inscribirse. Los resultados de la prueba cutánea tienen que ser leído durante 48 a 72 horas. Si estuviera 
positivo, una radiografía del pecho sería necesaria. *Si te quedas más de seis meses en nuestro 
programa, estará necesario que tomarás una prueba de tuberculosis adicional en el estado de Hawai. 

A continuación se indica las fechas y los resultados de la prueba cutánea y de la radiografía del pecho. 
 
Después se indica si el estudiante tiene alguna minusvalía o merma del estado de salud adicional, o 
cualquier otro comentario sobre tu salud. 

Por último, el formulario tiene que ser afirmado por un médico y se indica la fecha, el nombre del 
médico o del hospital, el número de teléfono, la dirección, la ciudad, el postal y la provincia. 
	  



Department of Second Language Studies 
Hawai`i English Language Program 

	  	  

    
_____________________________________________________________________________________________________________ 

     1395 Lower Campus Road, MC 13-1 
Honolulu, HI  96822 

Telephone:  (808) 956-6636 
Web:  http://www.hawaii.edu/eslhelp 

An Equal Opportunity/Affirmative Action Institution 
	  

	  

HEALTH CLEARANCE REQUIREMENT 
Requisitos	  de	  Confirmación	  de	  Salud	  

Se explica que es un requisito del departamento de salud del estado de Hawai que todos los estudiantes 
presenten una prueba de la inmunización contra la sarampión y una válida confirmación de ausencia de 
tuberculosis. 

Se pide que el formulario adjunto sea rellenado y llevado a un médico para que verifique tus 
inmunizaciones O para que recibas las inmunizaciones de sarampión/MMR. La firma del médico es 
obligatoria. 

Punto 1) explica que son exigidos dos dosis de vacunas de sarampión, con por lo menos una de las dos 
sea MMR (sarampión, paperas y rubéola). Para acudir a la escuela, se tiene que presentar un historial de 
inmunizaciones. Este historial tiene que incluir las fechas completas (mes, día, año) de cada una de las 
inmunizaciones y tiene que ser certificado por un médico. 

Punto 2) explica que el formulario de autorización de salud (reverso) tiene que ser llevado a tu médico y 
que tienes que tomar, o una prueba cutánea de tuberculina o una radiografía del pecho. Por favor no 
envíanos la copia de tu radiografía. Si el resultado de la prueba cutánea mostrara que estás positivo, 
tendrías que entregar resultados de radiografía del pecho. Los resultados de tu prueba de tuberculosis 
tienen que llevar fecha dentro de un año antes del comienzo del semestre de HELP. 

Además tienes que tomar una prueba de tuberculosis adicional en el estado de Hawai si participas en 
nuestro programa más de seis meses. 

Se te pide que recuerdes que el formulario de autorización de salud tiene que ser entregado junto con tu 
solicitud a HELP. No podrás asistir a nuestro programa sin completar este formulario. Toda la 
información que facilitas estará tratada en confianza y no estará parte de tu expediente académico. 
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Programa de Admisión Condicional 
 
Estudiantes que están interesados en la admisión al pregrado en el College of Arts & Science en 
la Universidad de Hawai (solamente para el primer pregrado) PUEDEN ser aceptados con el 
Programa de Admisión Condicional si cumplen todos los requisitos de la admisión al pregrado 
de la UdH (más detalles abajo) PERO no mostraron conocimientos suficientes de inglés. 
Estudiantes admitidos de esta categoría no serán autorizados a registrarse para cursos académicos 
hasta que cumplan uno de lo siguiente: 

• Terminación exitosa del Hawaii English Language Program (HELP) en la UdH Manoa. 
Una clasificación adecuada en ESL (inglés como segunda lengua) estará decidido al 
principio de la inscripción a HELP. Si has elegido la opción de admisión condicional 
tienes que completar el proceso de solicitud de HELP.   

o La terminación exitosa del programa de HELP está definido como: 
 Terminación de dos cursos de 8 semanas al nivel más alto de HELP. 
 Observación de las reglas de la presencia de HELP. 
 Great-Point-Average de 3.0 o más, o sea la conversión correspondiente 

• Entrega de un resultado del examen de TOEFL con más de 61 (en internet) o más de 500 
(resultado escrito) 

 
Procedimiento de admisión: 
 
Opción A: Estudiantes pueden solicitar directamente al Hawaii English Language Program 
(HELP) rellenando la solicitud que se encuentra en: www.hawaii.edu/eslhelp. Indica en la 
solicitud que estás planeando de solicitar a Admisión Condicional a la UdH. En este caso los 
estudiantes estarán ayudados a preparar sus documentos de solicitud a la UdH por la plantilla de 
HELP. Después de que todos los documentos necesario estén entregado a la oficina de 
Admission & Records de la UdH los estudiantes estén informado si están aceptado 
condicionalmente a la espera de la terminación de sus requisitos de la lengua inglesa, como está 
explicado más detallado anteriormente. 
 
Opción B: Estudiantes pueden solicitar directamente a la oficina de Admissions and Records de 
la UdH en: http://www.hawaii.edu/admrec/ e indicar en su solicitud que están solicitando 
admisión condicional. Después de que tus documentos de solicitud estén revisados recibirás una 
carta en la que estarás informado si te clasificas para la Admisión Condicional. Si te calificas, 
será tu responsabilidad solicitarte e inscribirte en HELP hasta que muestres competencias de 
inglés suficientes según cualquier método explicado arriba. Cuando lo hayas hecho, HELP 
informará la oficina de Admissions and Records y te podrás registrar para el semestre académico 
que viene. 
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NOTA: Para estudiantes internacionales que están aceptado a la UdH también está necesario que 
toman la prueba de evaluación del UdH English Language Institute (ELI) si tienen un resultado 
de TOEFL de menos de 100 (basado en internet) o menos de 600 (por escrito) para decidir si 
ayuda de inglés adicional hace falta MIENTRAS que están matriculando en clases académicos. 
 
     

UdH Requisitos de Admisión al Pregrado 
 
Para estudiantes transeúntes sin título de pregrado: 
1. Solicitud 
2. Tasa de Solicitud de $70 
3. Transcripción(-es) de todos los instituciones post-secundarios (de los novatos se necesita 

la transcripción de la escuela secundaria) 
4. Suplemento de Estudiantes Extranjeros 
5. Extracto de cuenta 
6. TOEFL 
7. SAT (prueba estandarizada de universidades estadounidenses) 
 
Para estudiantes transeúntes con título reconocido de pregrado: 
1. Solicitud 
2. Tasa de Solicitud de $70 
3. Transcripción(-es) de  todos los instituciones post-secundarios 
4. Suplemento de Estudiantes Extranjeros 
5. Extracto de cuenta 
6. TOEFL 
7. Declaración personal en cuanto a las razones de estudiar un segundo pregrado 
 
 
 
NOTA: La información anterior puede cambiar sin aviso. Por favor ponte en contacto con HELP 
por eslhelp@hawaii.edu si tienes alguna pregunta. 
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University of Hawai’i English Language Program (HELP) 
1395 Lower Campus Road, MC 13-1 • Honolulu, Hawaii 96822 

Telephone: (808) 956-6636 • FAX (808) 956-5100 
Email: eslhelp@hawaii.edu Website: www.hawaii.edu/eslhelp 

El programa de HELP ofrece las siguientes 
opciones de vivienda a sus estudiantes durante su 
estancia de estudios en la UdH. El coordinador de 
vivienda ayudará a los estudiantes, dándoles 
informaciones y ofertas, haciendo reservas y 
ayudándoles con cualquier pregunta o problema 
que tengan después de llegar. Hay una tasa de 
colocación de vivienda de $250 que no es 
reembolsable, que se tiene que pagar cada 
estudiante que busca su vivienda con HELP. Esta 
tasa no es reembolsable e incluye la ida y vuelta 
del aeropuerto. 
 
Familia Anfitriona 
Estudiantes pueden practicar inglés a una base 
diaria y aprender algo sobre la cultura 
americana/hawaiana. Son habitaciones 
individuales y el desayuno y la cena están 
incluidos. El desayuno es autoservicio y la cena 
está preparada por la familia. Las casas de las 
familias se ubican en una distancia a HELP de no 
más de  60 minutos en autobús. Si no anulas tu 
reserva con un mes de anticipación a tu llegada, se 
exige una tasa del alquiler de dos semanas. 
Después de tu llegada tienes que avisar al 
coordinador de vivienda por escrito dentro de dos 
semanas si quieres anular viviendo en la familia 
anfitriona. 
 
Apartamento 
Esta opción ofrece la oportunidad a los 
estudiantes de vivir en Waikiki y en poco 
distancia a tiendas, restaurantes y la vida 
nocturna. Todas las habitaciones están 
amuebladas completas y tienen una cocina 
pequeña y un baño. Hay una tasa de anulación de 
un mes para cada anulación antes de la llegada. 
Después de la llegada tienes que avisar al 
coordinador de vivienda por escrito dentro de 30 
días si quieres anular tu reserva. 
 
Residencia Estudiantil 
Esta opción es para estudiantes que quieren 
encontrar a estudiantes de su edad y estar 
cerca de la universidad. De vez en cuando la 
residencia puede estar ruidoso, así que no sea 

recomendable para los que busquen un sitio 
tranquilo. La residencia tiene que ser 
reservado para todo el semestre (17 semanas), 
empezando en enero, mayo o agosto. No hay 
ningún reembolso cuando la reserva esté 
completa. Tienes que llevar ropa de cama, 
toallas y menaje de cocina. Los sitios están 
limitados y la reserva no puede estar 
confirmada hasta que el pago esté recibido. 
 
Determinación de Precios 
Tasa de colocación de vivienda: $250* 
*no reembolsable (incluye ida y vuelto al 
aeropuerto) 
 
Familia anfitriona 
Media pensión (desayuno y cena) 
4 semanas  $1000 
8 semanas  $2000 
Semana adicional $250 
Día adicional  $50 
 
Apartamento 
Norma 
4 semanas  $1600 
8 semanas  $3200 
Semana adicional $400 
Día adicional  $60 
Tasa de limpieza $150 
 
Residencia Estudiantil 
Tiene que reservar para Otoño 1 y 2 o para 
Primavera 1 y 2 
Individual (17 semanas) $4800 
Doble (17 semanas)  $3400 
Depósito no reembolsable $650 
 
Hotel 
Para recibir tarifas, por favor contacta al 
coordinador de vivienda a 
info@studyandstayhawaii.com. 
 
Los precios y condiciones pueden cambiar sin 
notificación. Todas las opciones tienen una 
disponibilidad limitada. 

OPCIONES DE VIVIENDA 2013 
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APPLICATION FOR ACCOMMODATIONS 
1-9-2009 version 

    Spring Session I          Spring Session II          Fall Session I           Fall Session II 
    Summer Session I        Summer Session II         Summer Session III 

 

Personal Information 
 

Last Name:  _____________________  First Name:  ______________________ 

Gender:      Male            Female            

Country of Birth:  _____________________________ 

Country of Citizenship:  ________________________ 

Date of Birth (mm/dd/yy):  ______________________  Age:  _______________ 

E-mail Address:  __________________________________________________ 

English Speaking Ability:     Beginner               Intermediate                Advanced 

Hobbies:  ________________________________________________________ 

Allergies:      Yes  _______________________________________       No    

Food Preferences:      Yes  _______________________________        No    

Health Conditions:  _________________________________________________ 

Occupation or Area of Study:  ________________________________________ 

Do you smoke?      Yes        No    

Can you live with pets?      Cats OK        Dogs OK         No pets  

Can you live with children?       Yes            No            No preference 

Is this your first experience with studying abroad?       Yes          No 

Reason for studying English:     University Preparation        Business Training    

    Leisure/Hobby        Other _________________________________________ 

Additional Personal Info:  ____________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Accommodations Information 
Type of Accommodation Requested: 

    Homestay       Condominium        Residence/Dorm       House Share      Hotel 

Second Choice: 

    Homestay       Condominium        Residence/Dorm       House Share      Hotel 

Check-in Date (mm/dd/yy):    ___________________  

Check-out Date (mm/dd/yy):  ___________________ 

Type of Room:      Single            Double 

Special Requests:  _________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Travel Companion:  ________________________________________________ 

Reason(s) for choosing type of accommodation:     English Practice       Location     

    Cultural Learning          Price          Other_____________________________ 
 

Flight Information (If available) 
Arrival 
Date (mm/dd/yy):  _______________________  Time: ____________________ 

Flight Number:  ___________________  Departure City:  __________________ 

Airport Pick-up Requested (Included in Placement Fee):        Yes               No 

Departure 
Date (mm/dd/yy):  _______________________  Time: ____________________ 

Flight Number:  ___________________  Destination City:  _________________ 

Drop-off Requested (Included in Placement Fee):        Yes               No 
 

Emergency Contact Information 
Name:  __________________________________________________________ 

Relation to you:  ___________________________________________________ 

Phone Number: (please include country code) ___________________________ 

Email Address:  ___________________________________________________ 

Mailing Address:  __________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 
* Please attach a recent personal photo to your application form. 
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COMO PLANEAR PARA LA VIDA EN HAWAI 
 

El Tiempo de Hawái 
Como se espera del paraíso, Hawái tiene un clima 
tropical y caluroso. Revisa el enlace en nuestra 
página de web para ver el tiempo actual y para 
recibir un pronóstico de cómo será. 
 
¿Qué ropa debo empacar? 
A cause de nuestro clima y estilo de vida, 
usualmente la gente de Hawái se viste más 
informal que en otros partes. El clima de Hawái es 
soleado, tropical y benigno (70° a 85° Fahrenheit, 
20° a 30° Celsius) con una temporada más fresco y 
lluvioso de noviembre a abril. Ropa informal es 
adecuada en la mayoría de situaciones. Llévate un 
suéter o una chaqueta ligera, un paraguas y zapatos 
cómodos para caminar. Es recomendado llevar 
ropa de algodón ligero u otra ropa ligera y lavable. 
El traje nacional puede ser llevado para ocasiones 
especiales. 
 
Consejos de empacar: 
• NO empaca o lleva artículos prohibidos al 
aeropuerto. Por favor ve esta página de web para 
ver una lista de artículos prohibidos:  
http://www.tsa.gov/travelers/sop/index.shtm. Si 
llevas un artículo prohibido al punto del control, 
tendrás que tirarlo antes de pasar. Es ilegal llevar 
un artículo prohibido a un punto de control de 
seguridad, aun cuando sea sin querer.  
• Líquidos con un volumen hasta 88 ml tienen que 
ser empacados en una bolsa de plástico resellable y 
transparente con una capacidad de compresión 
hasta un litro. Para más información ve: 
http://www.tsa.gov/311/311-brochures.shtm 
•Equipaje facturado será controlado por procesos 
diferentes, dependiendo del equipamiento en cada 
aeropuerto. 
•Lleva  un carrete que aun no es revelado y una 
camera con carrete en tu equipaje de mano. El 
control causa daño a carretas no revelados. 
 
•Pon una etiqueta de identificación en el interior y 

el exterior de tu maleta. No olvides de etiquetar tu 
portátil. Portátiles son los artículos más olvidados 
en puntos de control.  
 
Lista de qué empacar: 
Aquí tienes una lista de cosas recomendadas a 
empacar: 
Ropa: 
__ Pantalones cortos 
__ Vaqueros/Pantalones largos (ligeros, no demasiado 
pesado) 
__ Camisetas 
__ Camisetas sin mangas 
__ Faldas, Vestidos de verano 
__ Camisetas con mangas largas (ligeros, no demasiado 
pesado) 
__ Ropa de baño 
__ Calcetines y ropa interior 
__ Sombrero 
__ Zapatos de deporte / Chancletas / Sandalias 
__ ______________ 
Artículos de tocador: 
__ Jabón de ducha 
__ Cepillo de dientes 
__ Champú 
__ Loción / Crema hidratante 
__ Maquillaje 
__ Desodorante 
__ Navaja y espuma/jabón de afeitar 
__ ______________ 
Otros: 
__ Camera 
__ Diccionario 
__ Bloqueador 
__ Gafas de sol 
__ Material de estudio [bolígrafos, cuaderno, bolsa, etc.] 
__ ______________ 
Artículos de llevar a mano durante el vuelo: 
__ Formulario I-20[estudiantes con visa de estudiante] 
__ Pasaporte 
__ Dinero—Efectivo o traveler’s cheque en US$; tarjeta de 
crédito/débito (MasterCard y Visa están aceptados 
extensamente) 
__ HELP Información de Contacto 
__ Chaqueta 
__ Información del Vuelo / Alojamiento 
__ Computador 
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Llegando a los EEUU Llévate estos documentos al 
avión: 
• Pasaporte (incluyendo una cubierta con los 

documentos de inmigración) con la visa de no 
inmigrante; 

• Formulario de SEVIS I-20AB, I-20MN, o DS-
2019; 

• Evidencia de los recursos financieros,  
• Carta de aceptación de HELP la cual muestra el 

nombre y la información de contacto de Director 
de HELP, quien es el Designado Funcionario 
Escolar (DSO); 

 
Los Auxiliares de vuelo a bordo distribuirán los 
formularios CF-6059 (Declaración Aduanera) y I-94 
(Registro de Llegada/Salida de Inmigración) antes de 
que aterrices en Honolulu o tu primer entrada a los 
EEUU. Rellena los formularios mientras estés en el 
avión. Si no entiendes un formulario pregunta al 
auxiliar de vuelo por ayuda. 
 
Cuando llegues al puerto aduanero vete al área  
terminal de inspección de pasajeros que llegan. 
Cuando llegues al punto de control, asegúrate que 
tienes: pasaporte, Formulario de SEVIS I-20 o DS-
2019; Formulario I-94 rellenado de Registro de 
Llegada/Salida y CF-6059 Declaración Aduanera 
listo a presentar. El formulario I-94 debe mostrar la 
dirección donde te vas a residir (y no la dirección de 
la escuela o del programa de patrocinador). 
 
Como todos los visitantes que entran, te van a 
preguntar por las razones de tu entrada a los EEUU. 
Si tienes una visa de estudiante y un I-20 dirás al 
funcionario que serás un estudiante a tiempo 
completo. Si entras con el programa de “Visa 
Waiver” dirás que vas a disfrutar Hawái y que 
asistirás a unas clases de lenguaje en tiempo parcial. 
 
En cuanto tu inspección esté completa, el 
funcionario: 

• Sellará tu Formulario SEVIS (duración del 
estado de poseedores de F y J visa) 

• Sellará el Formulario I-94 y lo grapará en el 
pasaporte 

• Devolverá el Formulario SEVIS. 

 
Si tienes dificultades en el puerto aduanero llama al 
director de HELP Joel Weaver a 381-2686 (celular). 
 
Qué de esperar el primer día de clases 
• Llega a las 8 de la mañana y regístrate en el salón 

de estudiantes. Asegúrate que llevas tu pasaporte, 
formulario I-20 [estudiantes con visa de 
estudiante], formulario I-94, prueba de seguro 
médico, bolígrafo y un cuaderno. 

• Un empleado de HELP te saludará y preguntará 
por tu pasaporte, formulario I-20 [si tienes una 
visa de estudiante], formulario I-94 [suele ser 
grapado en tu pasaporte] y la prueba de seguro 
médico 

• Recibirás un paquete de orientación y una placa 
con nombre. Puedes empezar a rellenar las hojas 
de información para estudiantes nuevos hasta que 
todos los estudiantes entren. Entonces van juntos 
a una aula de clase a tomar la prueba de aptitud 
incluyendo leer, escribir, hablar y comprensión 
auditiva. 

• Mientras las pruebas de colocación están 
calificadas, disfruta almuerzo con HELP en la 
sala de estudiantes.  

• Después del almuerzo te damos una orientación a 
HELP y la UdH y responderemos cada pregunta 
que tengas sobre el programa, el alojamiento, las 
actividades y cualquier otra información sobre 
hacer el tiempo que tengas en nuestro programa 
lo mejor. 

• Tendrás la posibilidad de registrarte para tus 
clases después de la prueba de colocación y 
cuando sepamos tu nivel de inglés. Esto fijará tu 
horario durante este semestre. 

• Por fin hacemos una excursión sobre HELP y el 
campus de la UdH para acostumbrarte a la 
escuela y a los servicios de la UdH que puedes 
utilizar como estudiante de HELP, incluyendo 
complejos deportivos, bibliotecas, salas 
informáticas, cafeterías y la librería de UdH.  

• Después de la excursión —usualmente a las 
3:00pm—estás libre de regresar a tu alojamiento 
o de explorar a Honolulu por cuenta propia.  




