
	

	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
 
 
 
	
	
	
	
	
	
	

COSTO INICIAL 
Deposito/Cuota de solicitud $100 
Colegiatura  $1,335 
Alojamiento $500 
Alimentación (Lunes a viernes 3xdía) $500 
Seguro Médico (incluye rayos X y prueba TB) $265 
COSTO TOTAL (en dólares Americanos) $2,700  

Gastos adicionales 
Libros (Estimado) $200 
Comidas fuera del campus (Estimado) $200 
Cuota por clases con un componente en línea o 
laboratorio. (Estimado) $ 200 

Viaje a Nashville (Opcional) $300 
Gran Total incluyendo el viaje a Nashville $3,400 

Summer College for High School Students te ofrece la oportunidad de: 
• Estudiar dos clases en diversas disciplinas como ingeniería, periodismo, estudios de 
la salud, Ingles Intensivo, informática, mercadotecnia, entre muchas otras. 
• Experimentar la vida universitaria en un campus en los Estados Unidos. 
• Aprender a administrar tu tiempo libre, tiempo de estudio y tus propias finanzas.    
• Desarrollar habilidades de liderazgo y de trabajo en equipo. 
• Hacer amigos de todas partes del mundo. 
 

Se un alumno universitario este verano en la Universidad de Mississippi 

	
Actividades	y	Servicios	incluidos	

en	el	programa	
• Transporte del Aeropuerto 

Internacional de Memphis al 
campus y de regreso. 

• Cena de bienvenida 
• Excursiones de fin de semana 

(Casa de Elvis Presley, 
parque acuático, crucero 
sobre el Rio Mississippi, 
transporte a un centro 
comercial) 

• Fin de semana OPCIONAL a 
Nashville, TN. La capital de la 
Música Country (US$300 
adicionales) 

Ofrecemos cursos especializados a instituciones. Para este servicio 
se requieren 10 alumnos como mínimo.  

FECHA	LIMITE	DE	INSRIPCION	

Summer	I:	Mayo	1	
Summer	II:	Mayo	10	

Contáctanos 

Ari Lugo 
International Admissions 

Counselor 
Pre-College Programs  

precollegeintl@olemiss.edu 
+001-662-915-7621 

 

	

Para	más	información	visita	nuestra	página	www.olemiss.edu/SCHS	

Requisitos de admisión 
	

• Ser alumno regular de bachillerato de alguna institución publica o privada. 
• Tener antecedentes de buena conducta 
• Tener entre 15 y 18 años de edad 
*Si deseas tomar clases que no sean de Inglés Intensivo, debes cumplir con los 
siguientes requisitos adicionales:   
• Tener un promedio equivalente al 3.0 GPA en el sistema Americano 
• Tener un nivel mínimo de Inglés equivalente a 79 puntos en el TOEFL iBT 

Costo del programa  

 

Session 1: May 29 – June 26 
Session 2: June 28 – July 27 


