
¿Estás listo para iniciar  
con tu plan A? 
Matricularse en 
Stanza es fácil.

¿Tienes preguntas?
Conéctate con nuestro Equipo de Admisiones en admissions@stanzaacademy.org. Nos encantará apoyarte en el proceso de matricula. 

• Notas del colegio
• Registro de vacunación (para estudiantes menores de 18 años)

• Identificación de los padres (i.e. licencia de conducir, pasaporte)
• Examen de inglés para estudiantes internacionales

Firma tu acuerdo de matrícula que enviamos por e-mail.

Solicita orientación uno a uno con un Coach Académico 
de Stanza para elegir tu currículo.

Paga la totalidad de la matrícula o paga en cuotas mensuales.
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Nota: para estudiantes que aplican desde países que no son angloparlantes, todos los documentos deberán diligenciarse en inglés.
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Dual Enrollment (Matrícula Doble)

Ofrecemos créditos universitarios a través de nuestro programa de matrícula doble con Arizona State 
University (ASU). Los estudiantes entre los 18 y 22 años quienes terminen un curso completo de ocho de las 
principales asignaturas de ASU, serán aceptados automáticamente en ASU. Comunícate con tu Coach 
Académico en el momento de inscribir tu matrícula.

Los estudiantes adultos mayores de 22 años, pueden matricularse en ASU una vez hayan terminado 
cuatro asignaturas claves en Stanza. Las asignaturas de ASU están plenamente acreditadas, y 
dichos créditos se pueden transferir a otras instituciones. 
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Diligencia nuestra aplicación de matrícula en línea.
Alístate para cargar en el sistema copias de los siguientes documentos:

Grados K - 12 Minerva Baccalaureate

Lista de chequeo para admisiones en Stanza

• Computadora pesonal
• Conexión confiable de Internet
• Conoce más acerca de nuestros requisitos técnicos

                      

Línea de tiempo de la matrícula
Aceptamos estudiantes de grado 6 a 12 todo el año. 
Inicia clases cualquier día de la semana.

Línea de tiempo de Matrícula para el Bachillerato Minerva
Regístrate hasta el jueves 5 de agosto de 2021.
Las clases comienzan el lunes 8 de agosto de 2021.

Requisitos de Materiales 

https://stanzaacademy.org/
https://wa.me/18189003628


El equilibrio entre lo académico y 
el  disfrute del verano

Abrimos para todos el colegio de verano donde aprendes 
a  tu propio ritmo. Diligencia el Formato de Colegio de 
Verano y los cursos estarán disponibles dentro de las 24 
horas de haber recibido tu pago.

Selecciona tus clases de verano de nuestro Catálogo de 
Cursos de Verano mientras diligencias tu formato de 
matrícula.  Nuestro equipo de Admisiones se comunicará 
contigo al siguiente día hábil de haber presentado tu 
documentación.

Posteriormente tendrás acceso a tus cursos 24/7 con 
apoyo de profesores de lunes a viernes de 7 a.m. a 10 
p.m. PST, y de sábado a domingo de 9 a.m. a 5 p.m. PST.

Línea de tiempo de la matrícula
• Clases disponibles del 1 de puede al 31 de agosto
• Matricúlate en cualquier momento

Requisitos de Materiales
• Computadora personal
• Conexión confiable de Internet

Asistencia Financiera

Nuestro deseo es brindarles a todos los estudiantes la 
oportunidad de estudiar en Stanza, independientemente de 
su situación económica. Tenemos becas completas y medias 
becas para estudiantes con alto potencial académico y que 
necesiten asistencia económica. 

Conoce más en www.stanzaacademy.org/scholarship.

Sabemos que no todos los estudiantes aprenden de la misma manera. 
Para algunos, en línea es la mejor opción. Por eso existimos. Ofrecemos 

un aprendizaje de alto nivel, enfocado en el estudiante y al alcance de los 
estudiantes de grados 6 a 12. Y estamos teniendo éxito.

Stanza International Academy.
Su nuevo Plan A.

Somos el Plan A para la educación en línea individualizada y hecho a la medida.

Colegio de Verano

Nuestro equipo de admisiones está disponible y listo para ayudar a las familias a definir si Stanza es el mejor lugar para sus hijos 
Conéctate con nosotros en admissions@stanzaacademy.org.
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https://wa.me/18189003628
www.stanzaacademy.org/scholarship



