
Hola de parte de la Universidad Warner Pacific. 
 
Es un momento tan interesante para estar en el proceso universitario. COVID-19 y los eventos 
de las últimas semanas han hecho que aplicar a la universidad y decidir sobre la universidad 
sea más complicado de lo esperado, pero no tiene que ser difícil. Aquí hay algunas cosas que 
Warner Pacific está haciendo para que el proceso sea más fácil para usted: 
 

1. "Admisiones continuas": La Universidad Warner Pacific tiene una política de 
admisiones "continuas", lo que significa que no tenemos una fecha límite de solicitud. 
Revisamos las aplicaciones a medida que llegan y no divulgamos nuestras decisiones 
de admisión en una fecha específica, pero les informamos a los estudiantes de su 
aceptación durante todo el año. WPU continuará con esta práctica, por lo que si no ha 
solicitado o completado su aplicación, todavía hay tiempo. No dude en comunicarse si 
tiene preguntas sobre la aplicación o sobre una aplicación que ya ha enviado. WPU 
generalmente acepta aplicaciones durante el verano y este año no será diferente. Si 
necesita presentar una aplicación, puede hacerlo en 
https://www.warnerpacific.edu/apply-now/. 

2. Exención de tarifa de solicitud: Las finanzas son una preocupación para muchas 
familias en este momento. No queremos que la tarifa de $25 sea la razón por la que no 
solicita la admisión a la Universidad de Warner Pacific sea un cargo más. Use el código 
Spring2020 como descuento a su pago en nuestra solicitud en línea desde ahora hasta 
el 15 de Junio del 2020 para obtener la aplicación gratis. 

3. Exámenes estandarizadas: Estamos conscientes de que muchos estudiantes fueron 
programados para tomar el SAT y / o ACT en Abril o Mayo. Debido a la cancelación de 
las pruebas en persona, Warner Pacific pasará a un proceso de admisión opcional de 
prueba. Si no tiene los puntajes de los exámenes para enviarnos o elige no enviar los 
puntajes de los exámenes que tiene, revisaremos su solicitud según sus calificaciones y 
su ensayo. 
Los estudiantes con el interés en especialidades como enfermería, educación y trabajo 
social probablemente aún necesiten un puntaje ACT o SAT debido a los requisitos de 
licencia en esas industrias. Los atletas también pueden necesitar presentar puntajes de 
exámenes estandarizados para determinar la elegibilidad atlética. 

4. Transcripciones/Calificaciones: Con muchas oficinas escolares cerradas, 
entendemos que puede ser difícil enviar sus transcripciones oficiales. Aceptaremos 
transcripciones no oficiales de los estudiantes para que podamos revisar su solicitud y 
obtener una decisión de admisión. Cualquier estudiante aceptado con transcripciones 
no oficiales será aceptado bajo un estado "provisional" hasta que recibamos sus 
transcripciones oficiales de su escuela(s). Aún podremos tomar una decisión de 
admisión e informarle sobre su paquete de ayuda financiera con un estado "provisional". 
Sugerimos que consulte con el consejero / consejero de su escuela ya que algunas 
escuelas pueden enviar transcripciones oficiales electrónicamente incluso cuando las 
oficinas están cerradas. 

5. Depósitos de inscripción: los estudiantes envían un depósito de inscripción como su 
forma de decirnos que ha decidido que la Universidad de Warner Pacific es la escuela a 
la que desea asistir. El pago de $200 mantiene su lugar en nuestra clase entrante. Esto 
no es una tarifa, sino un pago anticipado a su cuenta. El depósito generalmente es 
reembolsable hasta el 1 de Mayo. Para la clase de 2020, estamos ajustando nuestra 
fecha de depósito al 1 de Julio. Esto no significa que tenga que esperar, solo significa 
que hasta el 1 de Julio, si algo cambia para usted, aún puede solicitar un reembolso. Si 
sabe que WPU es la escuela adecuada para usted y ya ha sido aceptado, puede enviar 
su depósito a www.warnerpacific.edu/admission/resources-admitted-students/. 

https://www.warnerpacific.edu/apply-now/
http://www.warnerpacific.edu/admission/resources-admitted-students/


6. Atletismo: Si eres un atleta y quieres considerar competir en la universidad, nos 
encantaría saber de ti. Complete un cuestionario de atleta prospectivo en 
https://wpuknights.com/sports/2013/5/29/GEN_0529135929.aspx y un entrenador se 
pondrá en contacto con usted. ¿Ya trabajas con un entrenador? Llame o envíenos un 
correo electrónico directamente con preguntas. La información de contacto se puede 
encontrar en https://wpuknights.com/staff-directory. 

 
Los equipos de admisión y ayuda financiera de la Universidad Warner Pacific están disponibles 
para ayudarlo con sus preguntas relacionadas con la universidad. No dude en comunicarse si 
podemos ayudarlo con su decisión universitaria. La información de contacto de su consejero se 
puede encontrar en https://www.warnerpacific.edu/admission/admission-counselors/. 
 
Sinceramente, 
  

 
 
Molly Smith 
Vicepresidente de Gestión de Inscripción y Marketing 
Universidad de Warner Pacific 
mssmith@warnerpacific.edu 
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