
 

 

COLEGIO MILITAR FISHBURNE MILITARY SCHOOL * Waynesboro, Virginia * Estados 

Unidos 

 

Fishburne Military School ofrece a los jóvenes de todo el mundo un ambiente seguro y estructurado 

que fomenta notablemente el honor, la integridad y el respeto entre todos. Fishburne ofrece clases de 

tamaño reducido donde estudiantes de todas las culturas pueden intercambiar ideas y beneficiarse del 

exclusivo enfoque de Fishburne en la excelencia académica. Los docentes de Fishburne comprenden 

los desafíos que enfrentan los estudiantes internacionales con las admisiones universitarias, y son 

pacientes a la hora de brindar ayuda adicional a sus alumnos.  

 

Fishburne ofrece clases de los programas de Nivel Avanzado (“Honors”), Cursos Avanzados con 

Acreditación Universitaria (“AP”, por sus siglas en inglés) y Matrícula Simultánea (“DE”, por sus 

siglas en inglés) en Lengua, Matemáticas (Álgebra I y II, Trigonometría Avanzada, Precálculo I y II 

de Nivel Avanzado), historia, biología (para Nivel Avanzado), Química (para Nivel Avanzado y AP), 

Capacitación y Formación de Líderes (I, II, III, IV), varias materias informáticas opcionales que 

incluyen Modelado y Diseño 3D, Programación y la certificación CompTIA A+. También 

preparamos y tomamos los exámenes SAT y ACT. 

 

CINCO VALORES QUE FISHBURNE MILITARY SCHOOL OFRECE A LAS FAMILIAS DE 

ORIGEN INTERNACIONAL: 

 

 Cursos reducidos que cumplen con requisitos universitarios y preparan a los estudiantes para 
su admisión a la universidad. Asesores expertos que asisten a nuestros estudiantes en los 
procesos de solicitud a las universidades. Aceptación de todos los estudiantes. 

 Un diploma secundario estadounidense que minimiza el riesgo de rechazo en solicitudes a 

universidades. El diploma de Fishburne es reconocido y respetado por los asesores de 
admisión de universidades de Estados Unidos y del mundo entero. 

 Lectura y redacción académica en inglés durante las clases. Inmersión en inglés con pares y 
profesores fuera de las clases.   

 Varios deportes para todos los gustos. 

 Un campus histórico en el hermoso valle de Shenandoah, en Virginia. 

 

UBICACIÓN 

A dos horas y media en automóvil desde el Aeropuerto International de Washington Dulles (IAD). 

Fishburne Military School es un campus muy seguro en el estado de Virginia, Estados Unidos, cerca 

de las principales autopistas y aeropuertos. Waynesboro es una ciudad pequeña en el valle de 

Shenandoah.  

 

DOCUMENTOS NECESARIOS 

1) Solicitud internacional completa en línea https://o.formstack.com/forms/fms_intlapp  



 

 

 

2) Copia de la primera hoja del pasaporte del estudiante con fotografía (escanear y enviar por correo 

electrónico) 

3) Registros escolares actuales (escanear y enviar por correo electrónico) 

Una entrevista con el estudiante y uno de sus padres por Skype o cualquier otra aplicación de voz y 

video 

 

Escanear y enviar los documentos por correo electrónico a: Suzanne Ryan, Directora de Admisiones 

Internacionales y Locales,  sryan@fishburne.org  (+1.570.428.2088) 

 


