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Solicitud de admisión 
Año académico 2022-2023 

 
Bienvenido y gracias por su interés en la Academia de Biotecnología de Gloucester. Tenga 
en cuenta que las actualizaciones sobre el estado de su solicitud se le comunicarán a lo 
largo del proceso de admisión por correo electrónico o por teléfono. Por lo tanto, es 
esencial que proporcione una dirección de correo electrónico y un número de teléfono 
actualizados para recibir actualizaciones.  
 
A partir del otoño de 2022, ofreceremos dos programas con diferentes fechas de inicio, 
uno en agosto y otro en noviembre. Ambos programas recibirán la misma formación 
durante diez meses. Por favor, indique en su solicitud qué fecha de inicio prefiere. Una 
vez más, gracias por su interés en la Academia, y esperamos saber más sobre usted. 
 
LISTA DE CONTROL DE LA SOLICITUD 

Todos los estudiantes: 

            Formulario de solicitud general 
 Elección de la inscripción en agosto o noviembre 
 Reflexión personal 
 Dos cartas de recomendación 

Expedientes académicos oficiales  
 Entrevista 
 Solicitud de ayuda financiera (opcional) 
 
Estudiantes educados en casa (Además de la lista anterior, UNO de los siguientes): 

 Puntuaciones de la Prueba de Equivalencia de Estudios Secundarios (HiSET) 
 Carta del superintendente local documentando la graduación 
 
Envíe todo el material de solicitud a 

Academia de Biotecnología de Gloucester 
55 Blackburn Center 
Gloucester, MA 01930 
academy@gmgi.org 

mailto:academy@gmgi.org
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TODOS LOS SOLICITANTES 

La Academia de Biotecnología de Gloucester inscribe a los estudiantes que están 
entusiasmados con las oportunidades en el campo de la biotecnología, interesados en 
aprender las habilidades de un técnico de laboratorio, y dispuestos a hacer el compromiso 
necesario para completar la formación profesional. Entendemos que cada persona es 
única en sus experiencias y posee diferentes habilidades. Estos atributos se evaluarán de 
forma individual al determinar el potencial de éxito de cada solicitante en el programa. Los 
talentos personales, la dedicación y la voluntad de trabajar duro son cualidades 
importantes a destacar cuando se solicita la admisión a la Academia. Una vez admitidos, 
los estudiantes son responsables del transporte necesario para la escuela, las excursiones 
y las prácticas. Si el transporte representa un desafío, se pueden discutir las adaptaciones 
en función de cada caso. 
 
La Academia de Biotecnología de Gloucester es una escuela ocupacional privada 
autorizada por la División de Licencias Profesionales de Massachusetts. La Academia 
cobra una matrícula moderada con generosa ayuda financiera basada en las necesidades 
disponible para los solicitantes calificados. Por favor, tenga en cuenta que las tasas de 
laboratorio semestrales no están cubiertas por la ayuda financiera. GMGI se compromete 
a proporcionar un programa de educación asequible e insta a los candidatos a sentirse 
seguros de que sus circunstancias financieras no impedirán su capacidad para asistir a la 
Academia.  
 
SOLICITANTES DE EDUCACIÓN EN CASA 

La Academia de Biotecnología de Gloucester acepta solicitudes de estudiantes educados 
en casa. Para evaluar adecuadamente la capacidad de un estudiante para tener éxito en 
la Academia de Biotecnología de Gloucester, requerimos la presentación de los libros de 
texto utilizados, ejemplos de trabajo completado, y las calificaciones obtenidas. 
 
Antes de que la admisión a la Academia de Biotecnología de Gloucester pueda ser 
concedida, los estudiantes educados en casa deben proporcionar UNO de los siguientes: 
 

1. Puntuaciones oficiales de la Prueba de Equivalencia de Estudios Secundarios 
(HiSET). 

2. Una carta del superintendente local de las escuelas que documente que la 
educación en casa se realizó de acuerdo con la ley estatal y una prueba de la 
preparación para la educación superior. 
 

REQUISITOS DE APLICACIÓN 

Para asegurarse de que su solicitud se ha completado en su totalidad, presente lo 
siguiente: 

Formulario de solicitud general 
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La solicitud de admisión a la Academia de Biotecnología de Gloucester también se 
puede encontrar en nuestra página web: https://gmgi.org/education/apply/. Tenga en 
cuenta que NO se requiere ninguna cuota con esta solicitud. 

 
 

Reflexión personal 
Por favor, comparta con nosotros su motivación e interés en asistir a nuestro programa 
y proporcione pruebas, ejemplos de experiencias pasadas, que demuestren que 
puede tener éxito como técnico de laboratorio. Las respuestas deben demostrar 
compromiso, proporcionar ejemplos claros y limitarse a 300-500 palabras. 

• ¿Por qué te interesa la carrera de técnico de laboratorio?  
• ¿Qué experiencia tiene en la realización de trabajos detallados y prácticos?  
• ¿Qué grado de compromiso tiene con un programa intensivo de formación en 

el laboratorio? Dé un ejemplo. 
 
Dos cartas de recomendación 
Las cartas de recomendación proporcionan al equipo de la Academia una nueva visión 
de tu dedicación, ética de trabajo y entusiasmo. Por favor, presenta dos o más 
recomendaciones de profesores, orientadores o supervisores laborales. 
 
Expedientes académicos oficiales 
Por favor, presente los expedientes académicos oficiales de todas las escuelas 
secundarias y universidades a las que haya asistido anteriormente. No se aceptarán 
expedientes académicos no sellados o no oficiales. Los estudiantes de último año de 
secundaria deben presentar los certificados de notas que incluyan las calificaciones 
de mitad de año. 

 
Entrevista  
Nos gustaría conocerle mejor, dedicar tiempo a explicarle esta oportunidad educativa 
única y ofrecerle una visita al laboratorio. Póngase en contacto con nuestro Director 
de Educación, John Doyle (john.doyle@gmgi.org), para programar una entrevista.  

Solicitud de ayuda financiera (opcional) 
Visite https://gmgi.org/education/ para obtener más información sobre la matrícula y 
las tasas. Todos los solicitantes que reúnen las condiciones necesarias disponen de 
una generosa ayuda financiera basada en las necesidades, y nunca se ha rechazado 
a ningún estudiante debido a la necesidad financiera. Para hacer una evaluación 
objetiva de lo que los solicitantes pueden contribuir cómodamente al coste de la 
educación, utilizamos la Ayuda Financiera y Matrícula Escolar (FAST), una 
organización independiente y de terceros para evaluar a todos los solicitantes por 
igual. Recomendamos encarecidamente a los solicitantes que soliciten ayuda 
financiera con FAST a través del siguiente enlace: 

https://gmgi.org/education/apply/
mailto:john.doyle@gmgi.org
https://gmgi.org/education/
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https://www.ismfast.com/FastPage.php?id=3026105e932e7756d5d48555088e1e00 
 

Por favor, consulte nuestro sitio web para obtener información adicional sobre la 
ayuda financiera y el documento de instrucciones de ayuda financiera. Las preguntas 
sobre la ayuda financiera y la solicitud pueden dirigirse a Liz Landergren en 
elizabeth.landergren@gmgi.org.  

 

 

CALENDARIO DE SOLICITUDES 

Fecha Entregable 
14 de febrero de 
2022 

Comienza el periodo de solicitud para las cohortes de agosto y 
noviembre. 

5 de agosto de 
2022 

Último día para programar una entrevista para la cohorte de 
agosto. 

8 de agosto de 
2022 

Último día para completar las solicitudes para la cohorte de 
agosto. 

11 de noviembre de 
2022 

Último día para programar una entrevista para la cohorte de 
noviembre. 

14 de noviembre de 
2022 

Último día para completar las solicitudes para la cohorte de 
noviembre. 

 
Admisiones y ayudas financieras 

Las decisiones de admisión y las concesiones de ayuda financiera se comunicarán a más 
tardar un mes después de la recepción de la solicitud completa.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

https://www.ismfast.com/FastPage.php?id=3026105e932e7756d5d48555088e1e00
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Academia de Biotecnología de Gloucester 
Formulario de solicitud general 

 
Parte I. Seleccionar una cohorte 
 

Fechas de la cohorte de agosto: 8/22/22 - 6/1/23  
 
Fechas de la cohorte de noviembre: 11/28/22 - 8/31/23 

 
Parte II. Información personal 
 
_____________________________________________________________________ 
Apellido    Nombre    M.I. 
 
_____________________________________________________________________ 
Nombre de Nick     Fecha de nacimiento (mm/dd/aaaa)  Sexo 
legal 
 
_____________________________________________________________________ 
Teléfono de casa     Teléfono móvil  
 
_____________________________________________________________________ 
Dirección de correo electrónico 
 
_____________________________________________________________________ 
Identidad de género (opcional) 
 
Dirección postal actual 
 
Válido hasta (mm/dd/aaaa): __________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
Dirección, apartado de correos   Ciudad, Estado    Código postal 
 
 
Dirección permanente o particular (si es diferente de la anterior) 
 
_____________________________________________________________________ 
Dirección, apartado de correos   Ciudad, Estado    Código postal 
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Nombre del padre o tutor (obligatorio si el solicitante es menor de 21 años) 
 
Madre/tutor 
 
_____________________________________________________________________ 
Apellido     Nombre    M.I. 
 
_____________________________________________________________________ 
Dirección, apartado de correos   Ciudad, Estado    Código postal 
   
_____________________________________________________________________ 
Número de teléfono     Dirección de correo electrónico 
 
 
Padre/tutor 
 
_____________________________________________________________________ 
Apellido     Nombre    M.I. 
 
_____________________________________________________________________ 
Dirección, apartado de correos   Ciudad, Estado    Código postal 
   
_____________________________________________________________________ 
Número de teléfono     Dirección de correo electrónico 
 
Información de contacto en caso de emergencia 
 
_____________________________________________________________________ 
Apellido     Nombre    Relación 
 
_____________________________________________________________________ 
Dirección, apartado de correos   Ciudad, Estado    Código postal 
   
_____________________________________________________________________ 
Número de teléfono     Dirección de correo electrónico 
 
Parte III. Información académica 

Por favor, indique todas las escuelas secundarias a las que ha asistido (indique primero la más reciente). 
 
Nombre de la escuela   Ciudad, Estado  Fechas de asistencia  Fecha 
de graduación 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
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¿Ha estado matriculado en un colegio o universidad?   Sí  No 
 
En caso afirmativo, ¿ha obtenido créditos universitarios?   Sí  No 
 
 
Enumere todas las universidades a las que ha asistido (indique primero la más reciente). 
 
Nombre de la escuela   Ciudad, Estado  Fechas de asistencia  Fecha 
de graduación 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 

Por favor, enumere cualquier otra universidad a la que esté aplicando. 

 
__________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________ 
 

¿Ha solicitado o asistido anteriormente a la Academia (incluyendo los programas de verano)?   Sí      No 

En caso afirmativo, indique qué programa. 
____________________________________________ 
 
 
Indique sus actividades extracurriculares, intereses y/o aficiones.  
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
Parte IV. Historial laboral 

Indique la siguiente información sobre sus dos últimos trabajos. 
 
_____________________________________________________________________ 
Empresa          Supervisor 
 
_____________________________________________________________________ 
Dirección, apartado de correos   Ciudad, Estado    Código postal 
   
_____________________________________________________________________ 
Número de teléfono     Dirección de correo electrónico 
 



8 
 

_____________________________________________________________________ 
Motivo del abandono 

¿Podemos contactar con este empresario?    Sí              No 
_____________________________________________________________________ 
Empresa          Supervisor 
 
_____________________________________________________________________ 
Dirección, apartado de correos   Ciudad, Estado    Código postal 
   
_____________________________________________________________________ 
Número de teléfono     Dirección de correo electrónico 
 
_____________________________________________________________________ 
Motivo del abandono 
 
¿Podemos contactar con este empresario? Sí              No 
 
Parte V. Información adicional  

¿Cómo conoció la Academia de Biotecnología de Gloucester? (Por favor, seleccione sólo una opción) 
 

Profesor o consejero de orientación 
Amigo o familiar 
Feria universitaria 
Correo de la Academia 
Página web de la Academia 

 Otros 
 
¿Es el inglés su idioma principal?     Sí         No  Si no, por favor especifique __________________ 
          Idioma principal 
 
Si es usted ciudadano estadounidense o residente permanente, indique su origen étnico*: 
 

Hispano   Asiático Americano  Hawaiano/Isleño del Pacífico  

 Afroamericano                Caucásico   Indio Americano/Nativo de Alaska  

 Desconocido   Otros     

*La respuesta a la pregunta anterior es opcional. La información se utiliza solamente para los propósitos de 
la divulgación según lo requerido de las instituciones educativas por ley federal o del estado. La Academia 
de Biotecnología de Gloucester no discrimina por motivos de raza, color, credo, nacionalidad, edad, sexo, 
discapacidad u orientación sexual. 
 
¿Es usted veterano de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos?  Sí  No 
 
 

 

 



9 
 

Parte VI. Autorización 

Certifico que la información proporcionada en esta solicitud es completa y exacta a mi leal saber y 
entender: 
 
_____________________________________________________________________ 
Firma del solicitante (si es mayor de 18 años)       Fecha 
 
_____________________________________________________________________ 
Firma del padre o tutor (si es menor de 18 años)     Fecha 


