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A T L A N T A     H O N G  K O N G     L A C O S T E     S A V A N N A H     e L E A R N I N G

Estimado padre de familia,

Es un placer darle la bienvenida a Ud. y su hijo o hija a nuestra universidad Savannah College of 
Art and Design, sede Atlanta. Por favor acepte nuestras más sinceras felicitaciones. 

Nosotros entendemos que ayudar a un hijo o hija a prepararse para el futuro puede ser abruma-
dor y con lo mucho que hacer en los meses que vienen podría ser dificultoso el saber por dónde 
empezar. Por eso este verano SCAD Language Studio y la Oficina de Estudiantes Internacionales 
(ISSO) ofrecen un programa único de preparación cultural, social y académica para estudiantes 
internacionales, llamado SCAD CAPP.

En esta ocasión nos gustaría extender una invitación especial para que considere inscribir a su 
hijo o hija a este programa de 4 semanas de duración que cuenta con un método de enseñanza 
totalmente educativo e interactivo para estudiantes cuya lengua materna sea distinta al inglés. 

SCAD CAPP está diseñado exclusivamente para los estudiantes que van a empezar sus clases en 
el trimestre de otoño. Este programa en Atlanta les ofrece a la oportunidad de instalarse en la 
ciudad con anticipación y con tiempo suficiente para su preparación al éxito universitario. Los 
temas a tratarse incluyen: “La Vida en los Estados Unidos”, “Familiarizarse con la Ciudad”, “Vida 
Académica” y “Comunicación Intercultural”; además de instrucción en el idioma inglés en 
asuntos como:
 
•  La seguridad en el campo universitario y en la ciudad de Atlanta.
•  Gestiones para abrir una cuenta bancaria.
•  Recomendaciones en cómo encontrar una vivienda segura y asequible y entender un   
    contrato de arrendamiento en los Estados Unidos.
•  La compra de útiles y materiales necesarios para el comienzo de clases.
•  Las leyes de conducción de vehículos en los Estados Unidos y las gestiones para obtener 
    una licencia de manejo o una identificación del estado de Georgia.

Pero uno de los fines más importantes de SCAD CAPP es la excelente preparación del estudiante 
internacional para el examen de clasificación en el idioma inglés requerido por la universidad. 
Los participantes de CAPP toman la prueba de inglés al comienzo y al termino del programa 
dándoles la oportunidad de mejorar el nivel inicial en 4 semanas de inglés intensivo. De esta 
manera ellos están mejor preparados para enfocarse en el inicio de cursos cuando las clases 
comiencen el lunes, 10 de septiembre de 2018. 

Esperamos que Ud. se haya dado un momento para considerar esta oportunidad tan importante 
para el futuro de su hijo o hija, estamos seguros que estará contenta de hacerlo. 

Los espacios son limitados y si desea ser considerado para SCAD CAPP en Atlanta por favor 
llene la solicitud y haga un pago de $300.00 por proceso de inscripción, el saldo total del 
programa es de $3200.00 el cual debe pagarse antes del lunes, 25 de junio de 2018.

Si desea más información acerca de cómo inscribirse, por favor envíe un email a pmay@scad.edu.

Sinceramente, 

Peter May
Director de Servicios para Estudiantes Internacionales
SCAD Atlanta


