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SFA Pre-law Program para Escuela Preparatoria 

¿Eres un estudiante de la escuela preparatoria interesado en una carrera en Derecho? La SFA Pre-Law 

Academy, fundada en 2014, es una experiencia única para estudiantes que comienzan sus años de junior 

y senior de escuela preparatoria, igual para los que recientemente se graduaron.  

 

Nuestro programa consiste en una semana intensa y divertida con oportunidades de interacción con los 

mejores jueces y abogados de todo el estado; y también con profesores de SFA. Vas a poder participar 

en un concurso de simulacro de juicio con la guía de abogados locales. 

Si estás discutiendo de asuntos contemporáneos acerca de las leyes de los E.E.U.U., o compitiendo en el 

concurso de simulacro de juicio, o trabajando en una escena de crimen simulada ¡vas a poder descubrir 

si una carrera en Derecho es para ti! ¡Prepárate para tener una gran experiencia, gratas memorias, 

nuevos amigos e inspiración para tu futuro! 

Experimenta de antemano tu Carrera en Derecho 

Durante la semana asistirás a conferencias y discusiones grupales sobre una amplia variedad de temas.  

Por ejemplo, cómo te puedes preparar para la escuela de Derecho, aprender detalladamente del 

sistema de justicia, y también cómo funciona un juicio. También tendrás la oportunidad de participar en 

experiencias prácticas que incluyen: 

● Simulacro de investigación de una escena del crimen  

● Discusiones de casos judiciales y controversias 

● Negociaciones simuladas  

● Competencia de juicio simulado  

Estadía en la Universidad  

Durante tu semana en el campus tendrás una experiencia real universitaria. Vivirás en un dormitorio de 

SFA y comerás en la cafetería de la universidad. Los consejeros estarán disponibles toda la semana para 

ayudar y aclarar cualquier duda.  

 

¿Cómo Matricularte?  
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Todos los solicitantes deben ser estudiantes que estén comenzando sus años junior o senior de escuela 
preparatoria, igual a los que recientemente se graduaron.  
 
Los estudiantes interesados en solicitar el ingreso a la Pre-Law Academy necesitan completar y entregar 
lo siguiente: 



 
1. Dos cartas de recomendación de maestros o consejeros académicos 
2. Un ensayo de 250 palabras donde explicas por qué quieres asistir a la SFA Pre-Law Academy 

 
Atención: Los participantes que hayan asistido antes al campamento solo tienen que entregar el 
formulario de matrícula y comprobante de pago. 
 

3. El formulario de matrícula completo (registration form) 
4. Pago de matrícula de $25, no reembolsable 

 
Una vez aceptado, recibirás una notificación por correo electrónico junto con los siguientes formularios 
que debes completar y entregar: 

● Health & Wellness (Salud y bienestar) 
● Medical/Liability Waiver (Objeción de responsabilidad médica)  
● Photo Consent (Consentimiento de fotografía) 
● Code of Conduct (Código de conducta)  

 
Costo 
El costo total para la Pre-Law Academy es $750, sin incluir la cuota de inscripción de $25. El costo del 
programa cubrirá todo, lo que también incluye la programación, comidas y alojamiento. La matrícula se 
puede pagar por completo o en tres cuotas de $250. Los estudiantes que planeen conducir y 
estacionarse en la universidad necesitarán comprar un pase de estacionamiento por $18 adicionales. 
 
Pagos 
Envía pagos con tarjeta de crédito o cheques por correo antes de las siguientes fechas: 

● Opción de pago completo (primer y segundo pago y plan de comidas) $750 antes del 1 de abril 
de 2023. 

● El primer pago de $250 antes del 1 de abril de 2023 para reservar tu espacio 
● El segundo pago de $250 antes del 1 de mayo de 2023 para confirmar tu participación 
● El tercer pago - Plan de comidas de $250 antes del 1 de junio de 2023. 
● Los estudiantes que conduzcan y estacionen su automóvil en la universidad necesitarán comprar 

un pase de estacionamiento. El costo del pase es de $18, y debe pagarse antes del 1 de junio de 
2023. El pago se puede realizar en línea o con un cheque. 

 
Política de pago atrasado: después del 1 de junio de 2023 se agregará un cargo de $100 al costo total 
del programa por pago atrasado.  
 
Política de cancelación: la matrícula es reembolsable hasta el 1 de mayo de 2023. No se realizarán 
reembolsos después de esta fecha. 
 
Opciones de pago: 
Si paga con tarjeta de crédito haz clic aquí: visit our online marketplace. Los pagos con tarjeta de crédito 
solo se aceptan en línea. Si paga con cheque, hágalo a nombre de Stephen F. Austin State University y 
envíelo por correo a: 
 
Division of Multidisciplinary Programs 
Pre-Law Academy 
P.O. Box 6082, SFA Station 

http://www.sfasu.edu/docs/multidisciplinary-programs/pre-law-academy-registration-form.pdf
https://payment.sfasu.edu/C20200_ustores/web/store_main.jsp?STOREID=19


Nacogdoches, Texas 75962-6082 
 
Beca de College of Liberal and Applied Arts 
 
La SFA Pre-Law Academy ofrece una beca del College of Liberal and Applied Arts para estudiantes 
calificados. El último día para solicitar es el 15 de marzo de 2023.  
 
Esta beca es para estudiantes que tienen un ingreso familiar de menos de $50,000 al año. Se dará 
prioridad a los estudiantes que demuestren sólidas credenciales académicas y un compromiso con sus 
comunidades. 
 
Descarga el formulario aquí  

Download the College of Liberal and Applied Arts Scholarship application.  

 
Contacto 
 
Division of Multidisciplinary Programs 
936.468.6537 
mdp@sfasu.edu 
Ferguson Building 
Room 273 AA 
Mailing Address: 
P.O. Box 6082, SFA Station 
Nacogdoches, Texas 75962 
 

http://www.sfasu.edu/docs/multidisciplinary-programs/pre-law-academy-claa-scholarship.pdf

