Undergraduate
Admission Application
Apply online at www.oakwood.edu

Solicitud de Admisión Pregrado

7000 Adventist Blvd., NW, Huntsville, AL 35896
Ph: 256-726-7356 / Fx: 256-726-7154

Aplicar por internet en www.oakwood.edu

Personal Information Información Personal
First Name Primer Nombre

Middle Name Segundo Nombre

Last Name Apellido

Permanent Mailing Address Dirección de Correo Permanente

City Ciudad

Permanent Phone Number Número de Teléfono Permanente

Cell Phone Number Número de Teléfono Celular

Social Security Number Número de Seguro Social

Email Address Dirección de Correo Electrónico

Gender: Género:

 Male Masculino

 Female Femenina

State / Country Estado / País

Zip Code Código Postal

Birth Date Fecha de Nacimiento: ___________________________________
Month Mes
Day Día
Year Año

Have either of your parents attended College? ¿Alguno de sus padres asistió a la Universidad?  Yes Sí  No
What is the highest level of education completed for Parent 1?  Associate degree,  Bachelor degree,  Master degree,  Ph.D/Ed.D./MD/JD,  Some College.

¿Cuál es el nivel más alto de educación completado para el Padre 1?  Grado de Asociado,  Grado de Bachiller,  Maestría,  Ph.D/Ed.D./MD/JD,  Asistió a alguna Universidad.
What is the highest level of education completed for Parent 2?  Associate degree,  Bachelor degree,  Master degree,  Ph.D/Ed.D./MD/JD,  Some College.

¿Cuál es el nivel más alto de educación completado para el Padre 2?  Grado de Asociado,  Grado de Bachiller,  Maestría,  Ph.D/Ed.D./MD/JD,  Asistió a alguna Universidad.
Disclaimer: Parent refers to your birth or adoptive parent. Please do not include information about a stepparent, legal guardian, or foster parent.

Exención de responsabilidad: El padre refiere a su nacimiento o padre adoptivo. Por favor, no incluya información sobre un padrastro, un tutor legal o un padre adoptivo.

Application and Semester Information Aplicaciones e Información Semestral
Have you applied or attended Oakwood University before? ¿Ha solicitado o asistió a la Universidad de Oakwood antes?
Applicant Type Tipo de solicitante

Freshman Estudiante de primer año


Transfer* Estudiante de transferencia

High School
Information
Información de la
Escuela Secundaria

Semester of Enrollment Intended Semestre de inscripción previsto

Fall Otoño 20__ __ (August - December) (Agosto-Diciembre)

Spring Primavera 20__ __ (January - May) (Enero-Mayo)

 Yes Sí

 No

Major (s) Concentración de Estudio
____________________________
____________________________

High School attending (or last attended)
Escuela Secundaria asistir (o la última asistido)

Graduation Date (or Intended date)
Fecha de Graduación (o fecha prevista)

City and State of High School Ciudad y Estado de la Escuela Secundaria

If applicable, when was your GED completed
Si se aplica, cuando se completó su GED

Citizenship Information (check one) Información de la Ciudadanía (marque uno)

U.S. Citizen (born or naturalized)
Ciudadanos de los Estados Unidos (nacidos o naturalizados)


Asylee / Refugee (submit documentation)
Asilado / Refugiados (presentar documentación)


U.S. Permanent Resident (submit copy of card)
Estados Unidos Residente Permanente (enviar copia de la tarjeta)


Non U.S. Citizen Visa Type _______________ (submit Visa copy)
Tipo de Visa No Ciudadano de los Estados Unidos (enviar copia Visa)


International Student
Estudiante Internacional


Did you take TOEFL Exam?  Yes Sí
¿Tomó el examen de TOEFL?

 No

Country of Birth (required for all except U.S. Citizen)
País de Nacimiento (obligatorio para todos, excepto de los Estados
Unidos Ciudadano)

N
 on U.S. Citizen (status not identified)
No Ciudadano de los Estados Unidos (estado no identificado)

Country of Citizenship (required for all except U.S. Citizen)
País de Ciudadanía (necesario para todos, excepto de los Estados Unidos Ciudadano)

(*Transfer Students Only) College, University and Post-Secondary Information
(* Estudiantes de Transferencia Solamente) Colegio, Universidad y Post-Secundaria Información
List all colleges, universities and post-secondary schools (including trade schools) attended, regardless of accreditation. Failure to do so may result in
dismissal from Oakwood University. Use reverse chronological order, beginning with the most recent school attended.
Una lista de todos los colegios, universidades y escuelas post-secundarias (incluyendo las escuelas de comercio ) asistieron, independientemente de la acreditación. El no hacerlo
puede resultar en la expulsión de la Universidad de Oakwood. Utilice orden cronológico inverso, empezando por la más reciente escuela asistida.
School / Campus Name Escuela / Campus Nombre
City Ciudad
State Estado
Date Attended Hours / Degree Earned
			
Fecha de Asistencia Horas / Título Obtenido

Race & Other Information (This information is requested to fulfill reported obligations to the federal government.)
Raza y Otra Información ( Esta información se requiere para cumplir las obligaciones reportadas al gobierno federal ).

American Indian or Alaskan Native Indio Americano o Nativo de Alaska

Hispanic/Latino

African-American Afroamericano

International / Non-Resident Alien Internacional / Extranjero no residente

N
 ative Hawaiian Nativo de Hawai

Asian Asiático

Caucasian Caucásico
Religious Affiliation: Afiliación religiosa:  
Seventh-day Adventist (if SDA, indicate Conference / Division)________________________________
Adventista del Séptimo Día (si ASD, indica Conferencia / División)___________________________________

Baptist Bautista  
Catholic Católico  
Christian Cristiano  
Methodist Metodista  
Presbyterian Presbiteriano  
Other Otro
Veteran Status: Are you a veteran of the U.S. Armed Forces or on active duty?
Estado de veterano: ¿Es usted un veterano de los Estado Unidos Fuerzas Armadas en servicio activo?  
Yes (submit DD-214) Sí (Enviar DD -214)

 No

Disciplinary History La Historia de Disciplina
Have you ever been found responsible for a disciplinary violation at any educational institution you have attended from 9th grade (or the international equivalent) forward, whether related to academic or behavioral misconduct, that resulted in your probation, suspension, removal, dismissal, or
expulsion from the institution? ¿Alguna vez ha sido encontrado responsable de una violación disciplinaria en cualquier institución educativa que ha asistido desde el de
noveno grado (o su equivalente internacional) hacia adelante, ya sea en relación con la mala conducta académica o de comportamiento, que dio lugar a su libertad condicional,
suspensión, destitución, separación o expulsión de la institución?
 Yes Sí  No
Have you ever been convicted of a misdemeanor, felony, or other crime?
¿Alguna vez ha sido condenado por un delito menor, delito grave u otro crimen?  Yes Sí

 No

If you answered yes to either or both questions, please attached a seperate sheet of paper that gives the approximate date of each incident, explain the
circumstances, and reflect on what you learned from the experience. Si usted contestó sí a una o ambas preguntas, por favor adjunta una hoja separada de papel que
da la fecha aproximada de cada incidente, explicar las circunstancias, y reflexionar sobre lo que ha aprendido de la experiencia.

Parent / Guardian Information Información del Padre / Tutor
Person to contact in case of emergency ______________________________________________________________________________
First Name Primer Nombre

Persona de contacto en caso de emergencia

Last Name Apellido

Contact Relationship Dirección de Correo Permanente

Email Address Dirección de Correo Electrónico

Daytime Phone Number Número de Teléfono Durante el Día

Evening Phone Number Número de Teléfono Durante la Tarde

Application Certification Certificación de Aplicaciones
In requesting admission to Oakwood University, I voluntarily agree, if admitted, to respect the principles and traditions the school upholds as a Seventh-day Adventist institution of higher learning.
I will commit myself consistently to academic, spiritual, and social responsibility, as well as to personal and corporate accountability. I will follow the University bulletin’s directions, addressing my
academic program with honesty, integrity and excellence. I will promote the same conduct among my peers as well. I will balance work, study and recreation with Sabbath rest and spiritual enrichment.
I will show respect for all members of the University community, valuing their lives, property and surroundings, as well as showing appreciation for diversity and community service. I will avoid alcohol,
tobacco, improper drug use and per-marital sexual activities. I will become an active participant in the corporate life of the University, which includes financial obligations, program and class attendance,
appropriate dress and decorum and fulfillment of my designated role as a residential community member.
Additionally, I authorize the release of information between Oakwood University and the high school or educational institutions attended and the respective staff of each, for the purpose of admissions,
research, evaluation, financial assistance, student status and/or transfer opportunities. I also give permission to Oakwood University to use, in print or other media, for advertising, promotion or marketing,
any officially sanctioned photograph in which the applicant may appear and his or her name. All materials thus submitted become the property of Oakwood University.
I further understand that my registration depends upon submission of all required documents. I also realize that my signature below indicates that the information given in this application is factually
correct and honestly presented.
Print Name: ____________________________________ Signature: ___________________________________________ Date:_______________

FOR OFFICE USE ONLY: SÓLO PARA USO DE OFICINA:
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Other ____________


Application Certification Certificación de Aplicaciones
Al solicitar admisión a la Universidad de Oakwood, acepto voluntariamente, si soy admitido, a respetar los principios y tradiciones y defindider por la escuela como una institución adventista
de educación superior.
Me comprometeré consistente con la responsabilidad académica, espiritual y social, así como a la responsabilidad personal y corporativa. Voy a seguir las instrucciones del boletín de la
Universidad, asistir a mi programa académico con honestidad, integridad y excelencia. Voy a promover la misma conducta entre mis compañeros también. Voy a equilibrar el trabajo, el estudio y la recreación con el descanso del sábado y el enriquecimiento espiritual. Voy a mostrar respeto por todos los miembros de la comunidad universitaria, valorando su vida, la propiedad y
sus alrededores, además de mostrar aprecio por la diversidad y el servicio comunitario. Voy a evitar el alcohol, el tabaco, el uso indebido de drogas y actividades sexuales per-maritales. Voy a
ser un participante activo en la vida social de la Universidad, que incluye obligaciones financieras, el programa y la asistencia a clase, la vestimenta apropiada y el decoro y el cumplimiento
de mi función designada como miembro de la comunidad residencial.
Además, autorizo la liberación de información entre Oakwood University y la alta escuela o centros docentes y el personal respectivo de cada uno, con el propósito de admisiones, la investigación, la evaluación, la asistencia financiera, la condición de estudiante y / o oportunidades de transferencia. También autorizo a la Universidad de Oakwood de utilizar, en forma impresa
o en otros medios de comunicación, la publicidad, la promoción o la comercialización, cualquier fotografía de la aprobación oficial en la que el solicitante puede aparecer y su nombre. Todos
los materiales así recibidos se convierte en propiedad de la Universidad de Oakwood.
Además, entiendo que mi inscripción depende de la presentación de todos los documentos requeridos. También me di cuenta de que mi firma a continuación indica que la información
proporcionada en esta solicitud son correctos y presentada con honestidad.
Imprimir Nombre: ___________________________________

FOR OFFICE USE ONLY: SÓLO PARA USO DE OFICINA:
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Fecha:_______________

Other ____________



Application Certification Certificación de Aplicaciones
Al solicitar admisión a la Universidad de Oakwood, acepto voluntariamente, si soy admitido, a respetar los principios y tradiciones y defindider por la escuela como una institución adventista
de educación superior.
Me comprometeré consistente con la responsabilidad académica, espiritual y social, así como a la responsabilidad personal y corporativa. Voy a seguir las instrucciones del boletín de la
Universidad, asistir a mi programa académico con honestidad, integridad y excelencia. Voy a promover la misma conducta entre mis compañeros también. Voy a equilibrar el trabajo, el estudio y la recreación con el descanso del sábado y el enriquecimiento espiritual. Voy a mostrar respeto por todos los miembros de la comunidad universitaria, valorando su vida, la propiedad y
sus alrededores, además de mostrar aprecio por la diversidad y el servicio comunitario. Voy a evitar el alcohol, el tabaco, el uso indebido de drogas y actividades sexuales per-maritales. Voy a
ser un participante activo en la vida social de la Universidad, que incluye obligaciones financieras, el programa y la asistencia a clase, la vestimenta apropiada y el decoro y el cumplimiento
de mi función designada como miembro de la comunidad residencial.
Además, autorizo la liberación de información entre Oakwood University y la alta escuela o centros docentes y el personal respectivo de cada uno, con el propósito de admisiones, la investigación, la evaluación, la asistencia financiera, la condición de estudiante y / o oportunidades de transferencia. También autorizo a la Universidad de Oakwood de utilizar, en forma impresa
o en otros medios de comunicación, la publicidad, la promoción o la comercialización, cualquier fotografía de la aprobación oficial en la que el solicitante puede aparecer y su nombre. Todos
los materiales así recibidos se convierte en propiedad de la Universidad de Oakwood.
Además, entiendo que mi inscripción depende de la presentación de todos los documentos requeridos. También me di cuenta de que mi firma a continuación indica que la información
proporcionada en esta solicitud son correctos y presentada con honestidad.
Imprimir Nombre: ___________________________________

FOR OFFICE USE ONLY: SÓLO PARA USO DE OFICINA:
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Firma: _________________________________________
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Fecha:_______________

Other ____________



Application Certification Certificación de Aplicaciones
Al solicitar admisión a la Universidad de Oakwood, acepto voluntariamente, si soy admitido, a respetar los principios y tradiciones y defindider por la escuela como una institución adventista
de educación superior.
Me comprometeré consistente con la responsabilidad académica, espiritual y social, así como a la responsabilidad personal y corporativa. Voy a seguir las instrucciones del boletín de la
Universidad, asistir a mi programa académico con honestidad, integridad y excelencia. Voy a promover la misma conducta entre mis compañeros también. Voy a equilibrar el trabajo, el estudio y la recreación con el descanso del sábado y el enriquecimiento espiritual. Voy a mostrar respeto por todos los miembros de la comunidad universitaria, valorando su vida, la propiedad y
sus alrededores, además de mostrar aprecio por la diversidad y el servicio comunitario. Voy a evitar el alcohol, el tabaco, el uso indebido de drogas y actividades sexuales per-maritales. Voy a
ser un participante activo en la vida social de la Universidad, que incluye obligaciones financieras, el programa y la asistencia a clase, la vestimenta apropiada y el decoro y el cumplimiento
de mi función designada como miembro de la comunidad residencial.
Además, autorizo la liberación de información entre Oakwood University y la alta escuela o centros docentes y el personal respectivo de cada uno, con el propósito de admisiones, la investigación, la evaluación, la asistencia financiera, la condición de estudiante y / o oportunidades de transferencia. También autorizo a la Universidad de Oakwood de utilizar, en forma impresa
o en otros medios de comunicación, la publicidad, la promoción o la comercialización, cualquier fotografía de la aprobación oficial en la que el solicitante puede aparecer y su nombre. Todos
los materiales así recibidos se convierte en propiedad de la Universidad de Oakwood.
Además, entiendo que mi inscripción depende de la presentación de todos los documentos requeridos. También me di cuenta de que mi firma a continuación indica que la información
proporcionada en esta solicitud son correctos y presentada con honestidad.
Imprimir Nombre: ___________________________________
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Fecha:_______________

Other ____________


