
I�FORMACIÓ� PARA ESTUDIA�TES DE OTRO 

PAÍS 
 
Apreciamos mucho su interés en pedir información de la escuela.  También le 
agradecemos el deseo que muchos, fuera de Estados Unidos, tienen de predicar el 
Evangelio de Cristo.  Para poder asistirle en conocer los procedimientos apropiados, y 
requisitos para su aplicación, la siguiente información ha sido proveída para su beneficio. 
 
1. La persona que aplica a Brown Trail debe de ser un fiel miembro de la Iglesia de 
Cristo. 
 
2.  Usted debe proveer  para su transportación a los Estados Unidos y también cuando 
regrese a su país, después que los dos años de estudio han concluido.  También debe 
conseguir una visa para poder tener permiso de quedarse en los Estados Unidos por los 
dos años de estudio.  Será necesario que usted contacte la Embajada de los Estados 
Unidos en su país para enterarse de los requisitos que ellos le estarán pidiendo. Existe una 
cuota de $100, la cual usted debe pagar durante el procedimiento de su aplicación.  Esta 
cuota debe ser entregada a la Embajada.  Media vez todo esto este en orden, nosotros 
trabajaremos con usted a través de Sevis para asistirle en lo que este dentro de nuestro 
alcance.  
 
3.  Mientras que la escuela no cobra matricula, usted sera responsable por los gastos de 
vivienda durante sus dos años de estudio (aproximadamente entre $1,500 y $3,000.00 
Dollares, dependiendo en el numero de miembros de su familia) y aproximadamente 
$100.00 por trimestre para los libros que estará comprando en la escuela.  Usted necesita 
saber que esto es su responsabilidad.  También necesitamos una carta de las personas o 
congregaciones que le estará proveyendo ayuda financiera mientras usted esta en la 
escuela.  Esta carta debe de indicar la cantidad de ayuda que le estarán proveyendo.  
Nosotros podemos proveer muy poco, o ninguna ayuda financiera. 
 
4.  También debe proveer fondos para poder comprar un automóvil, póliza, inspección 
anual, gasolina, y reparaciones durante su tiempo en los Estados Unidos.  BTSOPDE no 
cuenta con dormitorios en el presente.  Por lo tanto, usted vivirá a una distancia de la 
escuela. Predicaciones en congregaciones requieren el que usted tenga un automóvil 
disponible. 
 
5.  Media vez usted tenga la ayuda financiera que necesita, usted debe de bajar el 
catalogo de la escuela y la aplicación del Internet 
(www.browntrailschoolofpreaching.wordpress.com), llene la aplicación, y envíela a la 
escuela.  Media vez la recibamos, enviaremos las referencias, asi que es imperativo que 
envié direcciones completas de aquellas personas que usted incluye en su aplicación. 
 
6.  Después de que todo esto este completo sera la decisión de la Embajada el que usted 
reciba o no la visa para entrar a los Estados Unidos. 


