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Declaración de no discriminación 
El Colegio del sur de Idaho no discrimina en base de raza, color, religión, edad, sexo, nacionalidad de origen, discapacidad, identidad de género, estado 
veterano protegido, u orientación sexual. Esta póliza aplica a todos los programas, servicios, e instalaciones, incluyendo aplicaciones, admisiones y empleo. 
El decano de los estudiantes ha sido designado para manejar las investigaciones de no discriminación y puede ser contactado al 208-732-6225 o en el edificio 
Taylor oficina 238, en el campus de CSI, 315 Falls Ave, Twin Falls, ID, 83301.  
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SEMESTRE DE OTOÑO 2020
4/13  Inicio de registración
7/13  Fecha límite de procesamiento para ayuda financiera
8/14  Fecha límite para admisión
8/24  Inicio del semestre de otoño
8/26 Ultimo día para la registración por línea web (12:00 

p.m.)
8/28  Ultimo día para pagar la matrícula y costos
8/30  Ultimo día para dejar un curso 

Ultimo día para recibir el 100% de reembolso de dinero
9/7  Día del Trabajo (CSI cerrado)
10/12  Día de Cristóbal Colón (CSI cerrado)
11/11  Día de los Veteranos (CSI cerrado) 
11/13  Ultimo día para retirarse de un curso
11/23-27  Vacaciones: Acción de Gracias (CSI cerrado)
12/14-17 Exámenes Finales

SEMESTRE DE PRIMAVERA 2021
11/16  Inicio de registración
11/23  Fecha límite de procesamiento para ayuda financiera
1/1  Fecha límite para admisión
1/11  Inicio del semestre de primavera
1/13  Termina la registración por línea web (12:00 p.m.)
1/15  Ultimo día para pagar la matrícula y costos
 Ultimo día para recibir el 100% de reembolso de dinero
1/17  Ultimo día para dejar un curso 

Ultimo día para recibir el 100% de reembolso de dinero
1/18  Día de Martin Luther King (CSI cerrado)
2/15  Día del Presidente (CSI cerrado)
3/1  Fecha límite para becas y ayuda financiera
3/22-26  Vacaciones de primavera
4/9  Ultimo día para retirarse de un curso.
4/12  Inicio de registración para verano y otoño
5/3-6  Exámenes finales
5/7  Ceremonia de graduación

SEMESTRE DE VERANO 2021

Sesión Fecha 
de 

inicio

Ultimo dia 
para dejar 
un curso

Ultimo dia 
para retirarse 
de un curso

Fecha 
Final

Ses. 1: 8 Semanas 6/7 6/13 7/16 7/30
Ses. 2: 4 Semanas 6/7 6/13 6/25 7/2
Ses. 3: 4 Semanas 7/6 7/11 7/23 7/30

4/12  Inicio de registración para verano y otoño
4/26  Fecha límite de procesamiento para ayuda financiera
5/31  Día Conmemorativo (CSI cerrado)
7/5 Día de la Independencia (CSI cerrado)

CALENDARIO ACADEMICO

2020~2021
AGOSTO 2020

S M T W T F S
1

2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

SEPTIEMBRE 2020
S M T W T F S

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

OCTOBRE 2020
S M T W T F S

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

NOVIEMBRE 2020
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

DECIEMBRE 2020
S M T W T F S

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

ENERO 2021
S M T W T F S

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

FEBRERO 2021
S M T W T F S

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28

MARZO 2021
S M T W T F S

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

ABRIL 2021
S M T W T F S

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

MAYO 2021
S M T W T F S

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

JUNIO 2021
S M T W T F S

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

JULIO 2021
S M T W T F S

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
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Cómo Aplicar 
LLENE la solicitud de Admisión  
www.csi.edu/apply

ENTREGUE sus expedientes académicos y 
calificaciones de ACT/SAT. 
También ofrecemos el examen de ALEKS para las matemáticas 
y “The Write Class” para el inglés.

PROGRAME una cita con su Consejero 
Académico: advising.csi.edu o (208) 732-6250 
Su Consejero Académico le ayudará a preparar un programa 
de cursos y a registrarse para la próxima Orientación 
Estudiantil (SOAR).

ASISTA A SOAR y regístrese para sus cursos.
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¿Qué Ocurre en SOAR?

Sus responsabilidades antes de 
registrarse para SOAR  

Teléfono: 208.732.6221 • Correo Electrónico: admissions@csi.edu

OFICINA DE ADMISION

(Orientación Estudiantil, Consejería  
y Registración)  
SOAR es un programa de todo un 
día que es requerido para todos los 
estudiantes que son nuevos al colegio 
y que están obteniendo una carrera. 
Todos los graduados de la escuela 
secundaria deben asistir a SOAR, 
incluso los estudiantes que tomaron 
clases de colegio como doble crédito 
en la escuela secundaria. SOAR 
está diseñado para introducirle las 
herramientas esenciales para el éxito en 
el Colegio del Sur de Idaho.

Antes de que se registre para una sesión de SOAR, 
necesitará lo siguiente: 
 1. Presente el expediente académico de su escuela 

Secundaria. 
 2. Si es relevante presente el expediente académico de 

la Universidad.
 3. Presente las calificaciones de Inglés y Matemáticas 

para la colocación.
  a. CSI usa el examen de Write Class para la 

colocación de inglés. Se les sugiere a todos 
los estudiantes tomar el examen de Write 
Class. Puede tomar este examen en cualquier 
localidad  por medio de la siguiente página web: 
Thewriteclasscsi.com  

  b. CSI usa el examen de ALEKS para la colocación 
en matemáticas. ALEKS puede ser tomado en 
el Centro de Exámenes de CSI (208-732-6532). 
Llamar al Centro de Exámenes de CSI para más 
información sobre cómo tomar este examen en 
otra localidad si es necesario. 

   i. Si sus calificaciones de SAT o ACT califican  
no necesitará tomar el examen de ALEKS, pero 
si no califican necesitará tomar el examen de 
ALEKS.  Su consejero le ayudará a determinar 
si necesita tomar el examen de ALEKS.  

 4. Programe una cita para asesoramiento cara a cara, 
por Skype o por teléfono.

 5. Regístrese para SOAR en MyCSI página Web  
(www.my.csi.edu). El costo de registración para 
la sesión de SOAR es de $25. Puede registrar a un 
invitado que asista con usted. El costo de invitado 
es de $10 para cubrir el costo de almuerzo. Hay 
sesiones específicas para invitados.  

  
  Por favor tenga lista su tarjeta de débito, crédito, 

o cheque electrónico cuando se registre para una 
sesión.  

Durante SOAR usted: 
• Conocerá a nuevos estudiantes
• Comerá almuerzo y se conectará 

con estudiantes y empleados de CSI. 
• Hablará y hará preguntas a los 

representantes de CSI.
• Descubrirá que herramientas están 

disponibles en la página web de CSI. 
• Aprenderá sobre las 

responsabilidades como estudiante. 
• Aprenderá consejos en cómo ser un 

estudiante exitoso.
• Aprenderá cómo pagar su 

educación.
• Se registrará para sus cursos.
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MATRICULA Y COSTOS 
El costo de la matrícula es de $140 por crédito para residentes de Idaho de los condados 
de Twin Falls, Jerome, Kootenai, Ada, Bonneville y Canyon. Hay un costo adicional de 
$50 por crédito para los residentes de Idaho que viven en otros condados. Su condado 
puede pagar el costo adicional si usted califica y entrega el Certificado de Residencia. 
Estudiantes que son fuera del estado o extranjeros tiene que pagar $285 por crédito. 
Asegúrate de revisar el balance de su cuenta en MYCSI para ver su estado de cuenta. Su 
registración no está completa hasta que usted pague la matrícula y costos. 

Un residente de Idaho tomando 12 créditos, viviendo en los dormitorios con un plan 
de comidas necesitaría alrededor de $5,120 cada semestre. Esta estimación se basa en 
un escenario muy conservador y los estudiantes deberían ajustar las cantidades para 
satisfacer las necesidades de su estilo de vida. (Compruebe en línea la matrícula y
costos fuera del estado e internacional en–www.csi.edu/tuition-fees.)

Costo de Matrícula por 12 créditos $1680

Ocupación doble en los dormitorios $1250

Comidas (200) $1475

Libros $500

Gastos personales, gas, entretenimiento etc. $525

Total $5,145
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Ubicación: Edificio Taylor • Teléfono: 208.732.6273 • Correo Electrónico: csifinancialaid@csi.edu

La oficina de Ayuda Financiera incluye varios aspectos de apoyo financiero para los estudiantes que 
buscan un título universitario/certificado. Los estudiantes que buscan ayuda en las áreas de FAFSA (becas, 
préstamos, trabajar y estudiar) y becas encontrarán toda la información que necesitan en esta oficina. 

AYUDA FINANCIERA Y BECAS 

Cómo solicitar Ayuda Financiera y Becas: 

1 3

4

5

2

Solicitar FAFSA. Recupere su 
identificación federal de ayuda estudiantil 
(FSA) en línea en FSAID.ed.gov Llene la 
solicitud gratuita de ayuda federal para 
estudiantes (FAFSA) antes del 1 de Marzo, 
en línea en fafsa.gov y use el número 
001619 para el código escolar de CSI. 
Puede enviar este formulario en cualquier 
momento después del 1ro de octubre 
de 2019 para el 2020-2021 o el 1ro de 
octubre de 2020 para 2021-2022. 

Solicitar becas. Llene la solicitud 
de becas de CSI en línea antes del 1ro 
de Marzo, aplique a través de su portal 
MyCSI (my.csi.edu) y seleccione la opción 
Finances. La solicitud de becas de CSI se 
utiliza para dar más de 300 becas de la 
fundación de CSI. Una solicitud cubre los 
semestres de otoño y primavera del año 
académico. 

Aceptar. Acceda a su cuenta de Net 
Partner Netpartner.csi.edu para que se 
mantenga informado sobre su estatus de 
ayuda financiera y becas. Debe acceder a 
su cuenta para aceptar, reducir o rechazar la 
ayuda financiera. 

Recibir. Cuando su set de reembolso 
llegue por correo, debe seleccionar su 
preferencia de reembolso en refundselection.
com. Si su ayuda financiera o beca es mayor 
que la cantidad aplicada a su matrícula, 
costos de habitación y comida, usted recibirá 
un saldo de crédito/reembolsable. 

Revise su progreso. Net Partner 
es un recurso en línea que los estudiantes 
que han completado su solicitud de FAFSA o 
becas pueden usar para hacer lo siguiente: 
• Completar su hoja de trabajo de 

planificación de ayuda financiera en 
línea. 

• Revisar el estatus de su archivo de ayuda 
financiera /becas.

• Descargar formas y documentos.
• Ver la información de becas, recibir 

notificaciones e información detallada de 
la Ayuda Financiera/Becas. 

Configure su cuenta de Net Partner en línea 
en Netpartner.csi.edu   

Sabía que…..? Todos los documentos de 
FAFSA deben ser recibidos antes de las 
siguientes fechas para el procesamiento 
de documentos para Ayuda Financiera 
Federal:
• Otoño 2020: 13 de julio
• Primavera 2021: 30 de noviembre
• Verano 2021: 26 de abril
Si no tiene sus documentos en el estado 
“no repasado” antes de la fecha límite 
de procesamiento para ayuda financiera, 
necesitará arreglar un plan de pago 
(Acuerdo de Préstamo para la Matrícula) 
con la Oficina de Registro para asegurar 
que no sea eliminado
por el impago.
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El Servicio de Carreras del Colegio del Sur de Idaho fomenta la búsqueda de una carrera significativa y 
los objetivos de vida de los estudiantes, egresados y miembros de la comunidad al proveer una estrate-
gia de desarrollo profesional mientras les empodera a llevar el proceso por su propia cuenta durante 
toda su vida.

Idahocis.org 
Login: CSI Password: 1Career

Evaluaciones gratuítas para explorar carreras compatibles con sus intereses y personalidad.

Haga Quien Es

Para obtener acceso a evaluaciones gratuítas en línea contacte el Servicio de Carreras para un 
código de licencia.

Explore la demanda profesional y los salarios, amplíe su red de contactos con profesionales de 
su carrera, investigue universidades y becas.

Explore Profesiones y Universidades

Vaya a: IdahoCIS.org • Nombre de Usuario: CSI • Contraseña: 1career

¿Está buscando empleo o educación adicional? Reciba asistencia con su solicitud de empleo, 
incluyendo su carta de intención, su currículum, sus aptitudes de entrevista, etc.

Prepare para la Transferencia/Práctica Profesional /Empleo

Vaya a: Careers.csi.edu/careercenter y careers.csi.edu/eaglejobs para las oportunidades de empleo

Servicio de apoyo profesional y técnico para estudiantes matriculados en un programa no tradi-
cional por género o si tiene una familia monoparental.
• Becas—Pionero de Carrera/Familia Monoparental, Guardería
• Ayuda financiera para los libros/recursos
• Oportunidades para ampliar su red de contactos con estudiantes, personal y profesores
• Talleres educativos
• Referencias de recursos

Apoyo—El Centro para Direcciones Nuevas

Contacte a Pat Weber llamando al 208-732-6688 o pweber@csi.edu Evergreen C-87

Ubicación: Sala de Evergreen C-89 • Teléfono: 208-732-6306
Página Web: careers.csi.edu/careercenter • Correo Electrónico: molson@csi.edu 

SERVICIO DE CARRERAS
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Consejeros de Exito Estudiantil
El Centro de Consejería provee servicios de asesoría a estudiantes futuros, actuales y los que regresen. 
Los estudiantes del primer semestre quienes buscan un título se asignan a un Consejero de Exito 
Estudiantil para obtener asistencia con la planificación del título y recursos de apoyo y asesoramiento. 
Los estudiantes son transferidos a su consejero de la facultad de su carrera una vez que han terminado 
15 créditos de nivel colegial. Se requiere que los estudiantes obtengan asesoramiento continuo y que 
discutan su planificación educativa y metas con su consejero asignado/entrenador académico antes de 
registrarse para los cursos. El proceso de asesoramiento estudiantil es una responsibilidad compartida 
entre el estudiante y su consejero de Exito Estudiantil.

El Centro de Consejería de CSI protege y obedece 
la privacidad de educación de los estudiantes…
Los Derechos Educativos de la Familia y el Acta de 
Privacidad (FERPA) 

Vea la página 18 del catálogo para la política de 
asesoramiento del estudiante.

LO QUE NOSOTROS, CONSEJEROS PODEMOS 
HACER PARA USTED, EL ESTUDIANTE
Consejeros de Exito Estudiantil proveen 
información a estudiantes futuros, actuales y los 
que regresen sobre:
• Empoderándolo a usted, el estudiante, con 

conocimiento sobre cómo tener éxito en el 
colegio.

• Planificación del Título – qué se requiere para 
su título

• Construya un plan semestral –Cuánto tiempo 
tardará en obtener mi título

• Programando Cursos cada Semestre – ayuda 
para construir un horario de cursos

• Referencias para servicios del Campus—Si 
no sabemos la respuesta, le conectaremos a 
alguien que la sabe

• Asistencia de Transferencia—Lo que 
necesita saber y hacer para transferirse a una 
universidad de 4 años

• Apoyo Académico—Tenemos los recursos 
para ayudarle si está teniendo dificultades en 
un curso

• Auditorías del Título—Qué clases necesita 
tomar para graduarse

• Transición a Consejeros de su carrera—su 
consejero de carrera será su mejor recurso 
después del primer semester o 15 créditos con 
el fin de graduarse

USTED, EL ESTUDIANTE NECESITARA:
• Programe una cita con su Consejero de Exito 

Estudiantil
• Esté dispuesto a hacer decisiones durante su 

cita de asesoría
• No posponga la construcción/registración de 

sus horarios semestrales
• Guarde el catálogo de CSI a mano para 

repasarlo cuando sea necesario
• REVISE Y LEA SU CORREO ELECTRONICO 

DE CSI
• Configure su correo de voz para su teléfono 

celular
• Consulte con sus profesores si tiene cuestiones 

sobre la materia, la asistencia o la terminación 
de tareas del curso

• Responda a correos electrónicos de sus 
profesores o su consejero lo antes possible

• Siga las políticas del Colegio y el Código de 
Conducta del Estudiante de CSI (Vea la página 
14 en el catálogo)

Ubicación: Edificio Taylor • Teléfono: 208-732-6250  • Correo Electrónico: advising@csi.edu

CENTRO DE CONSEJERIA
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Registración de clases 
La registración de clases está disponible en la página web MyCSI  
(my.csi.edu) o en persona en la Oficina de Registración y en los centros de 
CSI afuera de Twin Falls. Los estudiantes pueden registrarse para cursos en 
línea hasta las 12:00pm del primer miércoles del curso (se aplican algunas 
excepciones). 

La diferencia entre dejar y retirarse de un curso
Al dejar un curso, éste no aparece en el expediente del estudiante y el costo 
de la registración es completamente reembolsable.  Retirarse de un curso 
significa que el estudiante intentó tomar el curso pero no completó ningún 
crédito. La calificación de una W aparecerá en el expediente académico 
del estudiante y no habrá reembolso. Estudiantes pueden dejar un curso en 
línea hasta 11:59 pm el domingo que sigue la primera semana. Para poder 
retirarse de un curso o más, se requiere completar una forma de Add/Drop/
Withdraw. Si el estudiante se está retirando de todos sus cursos, necesitará 
llenar la forma de retiro completo (Complete Withdraw) y obtener una firma 
de una consejera de la Oficina de Ayuda Financiera. La forma puede ser 
entregada a la Oficina de Registración o en cualquier centro de CSI fuera 
de Twin Falls. No se puede retirar de una clase después del transcurso de 
75% del curso. El estudiante tendrá una calificación después del tiempo 
límite. La calificación de una W puede tener consecuencias negativas, 
incluyendo el impacto negativo en la Ayuda Financiera del estudiante. W’s 
en el expediente académico también pueden causar que haya preguntas de 
las instituciones a donde pretende transferirse y aún futuros empleadores. 
Estudiantes deben considerar cuidadosamente las consecuencias de las W’s 
antes de retirarse de un curso. 

Residencia
En general, un estudiante que está inscribiéndose en el Colegio del Sur 
de Idaho no debería considerarse un residente del distrito del colegio, 
o del condado, o del estado de Idaho, a menos que el estudiante haya 
establecido un domicilio para propósitos otros que la escuela en el distrito, 
condado o el estado, por al menos doce (12) meses consecutivos antes del 
comienzo del semestre al que el estudiante se está inscribiendo. 

Estudiantes que están matriculados a tiempo completo se consideran en 
este colegio por propósitos educativos y no están estableciendo domicilio.

Proceso para cambiar de carrera
CSI sólo reconoce una carrera, sin embargo, estudiantes pueden obtener 
múltiples títulos y/ o certificados a la vez, siempre que los estudiantes 
cumplan con los requisitos del catálogo. Estudiantes pueden declarar una 
nueva carrera al seleccionar cambio de carrera (Change of Major) en MyCSI 
en la opción Academics/My Major. Al entregar esta forma el estudiante está 
solicitando participar en el programa. Si el programa aprueba la solicitud, 
la Oficina de Registro es notificada para el procesamiento. Por favor espere 
3 días laborales para procesar su petición.

Ubicación: Edificio Taylor • Teléfono: 208.732.6795 
Email: records@csi.edu

OFICINA DE REGISTRO 
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FERPA
Los Derechos Educativos de la Familia y el Acta de Privacidad 
del 1974 (FERPA) (20 U.S.C 1232g; 34 CFR part 99) es una ley 
federal que protege la privacidad de los registros educativos de 
los estudiantes. La ley se aplica a todas las escuelas que reciben 
fondos bajo un programa aplicable del Departamento de Edu-
cación de los Estados Unidos. FERPA les da a los padres cier-
tos derechos con respecto a los registros de educación de sus 
hijos. Esos derechos se transfieren al estudiante cuando él o ella 
alcanzan la edad de 18 años o asiste a una escuela más allá del 
nivel de la secundaria. Los estudiantes a quienes se les han trans-
ferido los derechos son “estudiantes elegibles”. Bajo FERPA los 
estudiantes tienen ciertos derechos con respecto a sus registros 
de educación. Los derechos incluyen: 

1. Los estudiantes elegibles tienen el derecho de inspeccio-
nar y revisar sus registros de educación mantenidos por la 
escuela. 

2. Los estudiantes elegibles tienen el derecho de solicitar que 
la escuela corrija los registros que ellos creen que son inex-
actos o engañosos. 

3. Generalmente, las escuelas deben tener permiso por escrito 
del estudiante elegible para liberar cualquier información 
del registro de educación de estudiantes. Los estudiantes 
que deseen otorgar acceso a sus expedientes educativos a 
una tercera persona pueden presentar un documento de 
exención FERPA en la Oficina de Registración.

4. Estudiantes elegibles tienen el derecho de presentar una 
queja bajo FERPA con el Departamento de Educación 
Familiar en la Oficina de Cumplimiento de Póliza sobre 
presuntos incumplimientos de la institución para cumplir 
con la ley. 

Catálogo
El Colegio del Sur de Idaho publica un nuevo catálogo cada año 
académico (otoño, primavera, y verano semestres consecutivos). 
Los estudiantes que buscan obtener un título o certificado de 
CSI deben satisfacer los requisitos de graduación del programa, 
que pueden cambiar de un catálogo a otro. Los estudiantes son 
responsables de permanecer informados acerca de estos cam-
bios, CSI evalúa la  terminación de un título y/o certificado de los 
estudiantes basado en los requisitos de graduación estipulados 
en el catálogo en el momento en que el estudiante entra una 
carrera. Si el estudiante está ausente de la institución por un año 
académico, serán evaluados bajo el catálogo existente al tiempo 
que regrese. 

Pago de Matrícula y Costos 
Los estudiantes pueden pagar su matrícula y costos, habitación 
y comida y otros cargos en línea a través de My Account Bal-
ance localizado en la opción Finances en MyCSI (my.csi.edu). 
Los estudiantes también pueden pagar en persona en el edificio 
Taylor o en los centros fuera de Twin Falls. Los estudiantes son 
responsables por saber las fechas de vencimiento y por pagar a 
tiempo. Con el fin de evitar las largas líneas o cualquier compli-
cación, los estudiantes no deben esperar hasta el último minuto 
para pagar. La Ayuda Financiera es aplicada automáticamente a 
la matrícula y costos, alojamiento y comida. 
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SERVICIOS PARA VETERANOS

Edificio Taylor
www.csi.edu/veterans

Coordinador de Asuntos para Veteranos: 
(208) 732-6244 • Calvin Armstead • carmstead@csi.edu

Estamos agradecidos tanto por el servicio y sacrificio que nuestros miembros del servicio y 
veteranos han hecho para nuestro país como por su dedicación actual. CSI quiere hacer que 
el proceso de recibir los subsidios educativos del Departamento de Asuntos para Veteranos 
sea lo más fácil posible. Por favor venga al edificio de Taylor o visite la página web de 
Servicios Para Veteranos para recibir más información.

Servicios ofrecidos:
• Ayuda con el proceso de solicitud y con preguntas 

generales
• GI Bill (Departamento de Asuntos para Veteranos)
• Ayuda financiera
• Recursos de CSI
• Información del Club de Veteranos

APOYO DEL IDIOMA INGLES
(208) 732-6804 • Instructor: Sam Abdel • sabdellatif@csi.edu

La transición al colegio puede resultar difícil para las personas que no sean nativos y para las 
personas multilingües. Ofrecemos varios recursos para apoyarle mientras aprende el Inglés 
académico, lo cual necesitará para el colegio. Los cursos disponibles incluyen la Lectura, la 
Escritura, la Gramática, y el Discurso en el Inglés académico. Puede participar en estos cursos 
mientras persigue su carrera. También están disponibles los tutores.

SERVICIOS DE NECESIDADES ESPECIALES PARA 
ESTUDIANTES

Coordinador: Scott Lindquist • slindquist@csi.edu
(208) 732-6260 • Edificio Taylor • csi.edu/disability

Los Servicios de Necesidades Especiales para Estudiantes de CSI ayudan a desarrollar y 
mantener alianzas con los estudiantes, el profesorado, el personal, y los administradores 
para promover un ambiente de aprendizaje, enseñanza y trabajo que sea accesible y sin 
discriminación para satisfacer las necesidades de 
los estudiantes con necesidades especiales.

Para obtener más información acerca de los 
Servicios de Necesidades Especiales para 
Estudiantes, por favor contacte nuestra oficina.

GUARDERIA
(208) 732-6870

Coordinador: Ellen Neff • eneff@csi.edu
CSI ofrece un Centro Educativo de La Primera Infancia que incorpora varias instalaciones.

Se requiere la registración/solicitud de los estudiantes para que sus hijos puedan asistir a la 
guardería. Las edades de la guardería oscilan entre seis meses y seis años según el programa. 
Nuestro Centro Educativo de La Primera Infancia provee los servicios durante todo el año. Por 
favor contacte a Ellen Neff para obtener más información.

• Centro de Aprendizaje Temprano
• Laboratorio de Niños Pequeños

• Laboratorio Preescolar
• Laboratorio del Jardín de Infancia
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Notas:
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