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Pasos para solicitar para visa F1 en Framingham State University 

 
1. Si tiene preguntas, por favor contacte a la oficina de los programas de Inglés (ELP) en 508 626 4958, de 

lunes a viernes entre las 9 de la mañana y las 4:30 de la tarde.  

2. Para obtener un  documento I-20, por favor envíe los siguientes documentos rellenados a la oficina de 
Educación Internacional (International Education office) a  Jane Decatur (508-626-
4585)/jdecature@framingham.edu, en 100 State Street, PO Box 9101, Framingham  MA:  

(el proceso de aprobación puede tomar hasta 90 días) 
 

Copias de estos formularios están disponibles en la oficina del Programa de Inglés ( ELP) (100 State Street, 
O’Connor Hall, Framingham MA), si no puede descargarlas en la página web 

https://www.framingham.edu/academics/continuing-education/english-language-programs/information-for-
international-students/index) 

• El formulario de matrícula rellenada “Application Form: Intensive English Language Program” 
(encontrado al final de la pagina web de ELP, después de la página del programa intensivo) 

• Complete el formulario de certificación de finanzas “Certificate of Finances” (encontrado al final de la 
pagina web de ELP, después de la página del programa intensivo) 

• Una carta oficial del banco (no el estado de la cuenta) que demuestre un mínimo de $24.000, disponible 
para apoyar el candidato durante los 12 meses de estudio. La persona que firme el formulario de la 
certificación de finanzas tiene que ser la persona nombrada en el título de la cuenta mencionado en la 
carta del banco. 

• Fotocopia de la página del pasaporte con la foto. 
 

3. La I -20 aprobada será enviada a su contacto de los Estados Unidos o enviado a su dirección en el 
extranjero.  

4. Cuando reciba el I -20, conéctese en la página web de SEVIS y pague los $200 obligatorios y obtenga el 
recibo necesario para solicitar la visa F-1 en el consulado local de los EE.UU. 

5. Después de obtener la visa F1, contacte a la oficina del Programa de Inglés (ELP) para matricularse y 
pagar por los clases.  

 

Información adicional:  

• Los semestres del otoño y de la primavera duran 13 semanas/las sesiones del verano duran 6 semanas. 
• Los estudiantes con una visa F1 tienen la obligación de estudiar un mínimo de 18 horas a la semana. 
• El alojamiento en el campus del Framingham State University está disponible para estudiantes ELP a 

tiempo completo. Contacte a Jane Decatur si está interesado.  
• Para información general sobre las visas F1, visite la página web del Departamento de Seguridad 

Nacional de los Estados Unidos:    
http://travel.state.gov/content/visas/english/study-exchange/student.html 
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