
 
 
 
19 de marzo del 2020 
 
Estimados Padre y estudiante: 
 
En esta carta describiremos el proceso de solicitud de EIP Prep. Debido a los recientes acontecimientos relacionados con las 
cancelaciones escolares y la limitación de grandes reuniones, se han cancelado todas las reuniones de información de EIP 
Prep en persona. En respuesta a esto, EIP proporcionará una presentación de video en línea de la Reunión de Información de  
EIP Prep. Además, se adjunta un formulario con un resumen de los secciones del proceso de aplicación en línea y fechas 
límites para la aplicación de EIP Prep 
 
Su nominación sirve como el primer paso en el proceso de admisión. Deberá ver la presentación completa del video en línea 
para recibir un enlace único que le permitirá acceder a la aplicación en línea de EIP Prep. La fecha límite para ver la 
presentación en línea y enviar el “Formulario de confirmación de la reunión de información de EIP Prep” es el 
viernes, 17 de abril de 2020. Después del 17 de abril, la presentación en línea ya no será accesible. 
 

La presentación en línea se puede encontrar en: https://eip.gmu.edu/prospective-students/. Después de ver el   
video, se le indicará que complete todas las preguntas en el “Formulario de confirmación de la reunión de información de 
EIP Prep” que se puede encontrar en: http://bit.ly/EIPApp2020. Después de completar, obtendrá acceso a la 
aplicación de EIP Prep dentro de las 48 horas. 

 
Una vez que el estudiante nominado complete el enlace " Formulario de confirmación de la reunión de información de EIP 
Prep", el personal de EIP agregará al estudiante a nuestro sistema de aplicación en línea. El estudiante junto con su padre / 
guardián recibirá un enlace para acceder a la aplicación dentro de las 48 horas. Una vez que obtenga acceso a la aplicación en 
línea, tendrá hasta el viernes, 8 de mayo de 2020 para completar las 3 partes de la aplicación: Perfil del estudiante, Perfil del 
Padrea/Guardián y Recomendaciones. 
 
Es importante tener en cuenta que estaremos reduciendo nuestras horas de operación. A partir del lunes 23 de marzo de 2020, 
nuestro horario de atención será de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. Tendremos presentes miembros limitados del personal de EIP, 
pero aún estaremos disponibles para ayudar a las familias cuando sea necesario. Si necesita llamar, por favor de llamar  
durante este horario. También puede dejar un mensaje de voz y le responderemos dentro de las 24-48 horas. Sin embargo, el 
correo electrónico será la mejor forma de comunicación si necesita comunicarse con el personal de EIP. Nuestra dirección de 
correo electrónico es: eip@gmu.edu. El personal de EIP estará disponible para recibir preguntas por correo electrónico si 
tiene alguna pregunta, por favor de permitir 24-48 horas para responder a todas sus preguntas. 
 
Para los estudiantes que no tienen acceso a un dispositivo o una conexión a Internet confiable, envíe un correo 
electrónico a la Oficina de EIP a eip@gmu.edu para solicitar una solicitud en papel y se la enviaremos por correo para que la 
complete. 
 
Gracias y le deseamos lo mejor para completar el proceso de solicitud de preparación de EIP. 
 
Si tiene alguna pregunta o inquietud antes, no dude en comunicarse con la oficina de EIP al (703) 993-3120 o envíenos un 
correo electrónico a eip@gmu.edu. Para obtener más información sobre el programa, visítenos en eip.gmu.edu. 
 
Sinceramente, 
 

 
Khaseem Davis  
Director  

 

Early Identification Program 

4400 University Drive, MS 2A7, Fairfax, Virginia 22030 
Phone: 703-993-3120; Fax: 703-993-3128 


