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Especialista Administrativo del Programa
de Pregrado en Enfermería (BSN).

¿Por qué elegir a Barry para tu educación BSN?


Acreditado a nivel nacional por la Comisión de
Educación Universitaria en Enfermería (CCNE)



Clasificada en el puesto 26 de los 50 mejores programas
de enfermería de cuatro años en el país



Clases pequeñas que permiten una mayor interacción
entre estudiantes y profesores.



Comunidad educativa culturalmente diversa y unida.



Respetado en toda la comunidad por graduar
estudiantes de alta calidad durante más de 70 años



Ofrecemos BSN, MSN, DNP, Ph.D y CRNA.
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Baptist Health South Florida


Uno de los sistemas de salud más grandes y
prestigiosos del sur de la Florida.



Numerosas instalaciones, como el Baptist Hospital
en Kendall Drive, el West Kendall Baptist Hospital,
el South Miami Hospital, el Homestead Hospital y
el Mariner´s Hospital en los cayos de la Florida.



Sistema de salud Magnet © designado: indica
una alta calidad de atención de enfermería



Constantemente clasificado como uno de los
mejores empleadores en América por sus
empleados



Oportunidades para trabajar en muchas
especialidades diferentes.
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¿Qué es Baptist Bond?


Un grupo seleccionado de estudiantes, conocido como Baptist Scholars,
completa sus estudios de enfermería en el Hospital Baptist y se le puede
brindar la oportunidad de trabajar dentro del sistema Baptist Healthcare
una vez que finalice el programa. La matrícula para estos estudiantes
altamente calificados y motivados se reduce sustancialmente.



Baptist paga una parte significativa de los costos de matrícula a cambio
de un compromiso de empleo al graduarse. Podría tener una
educación de enfermería de CALIDAD por mucho menos de lo que
cree.



El programa de beca Baptist admite un máximo de 30 solicitantes
calificados cada primavera y otoño
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¡Suena genial! ¿Cómo entro?


En primer lugar, debe solicitar admisión para el
programa BSN en la Universidad Barry.



Inicie su solicitud ingresando a la página web de
Barry en www.barry.edu/nursing



Cuando complete su solicitud, se reunirá con un
asesor de enfermería para analizar los próximos
pasos.



Puede encontrar información sobre el programa BSN
en www.barry.edu/bsn



Cuando haya completado casi todos los cursos de
requisitos previos, se le proporcionará una solicitud
para el programa de beca Baptist BOND.
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Puntos clave


Debe ser aceptado en el programa BSN de opción
tradicional de Barry University antes de poder solicitar ser un
estudiante en el programa BOND.



Después de completar una solicitud, su asesor de pre-enfermería lo guiará a través del
proceso y se asegurará de que tenga todos los cursos de requisitos previos necesarios.



Cuando sus requisitos previos estén casi terminados, se le invitará a tomar un examen
estandarizado de admisión a la escuela de enfermería (matemáticas, inglés, ciencias
básicas) y tendrá una breve entrevista con dos miembros de la facultad del Colegio de
Enfermería.



Después de la aceptación en el programa BSN, envié su aplicación para admisión en el
programa BOND. También querrán entrevistarle antes de tomar una decisión.
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Ayuda financiera


La educación superior es siempre una buena inversión, especialmente para una
profesión que está en constante demanda tanto a nivel nacional como internacional.
Entendemos que la financiación puede ser un factor estresante para muchos estudiantes
y sus familias.



Los estudiantes aceptados en el Programa de Becas Baptist pueden ser elegibles para
una cantidad limitada de ayuda financiera.



La situación de cada estudiante es diferente, por lo que después de completar una
solicitud, recomendamos reunirse con un consejero de ayuda financiera.



Se puede encontrar más información sobre la ayuda financiera en:
www.barry.edu/future-students/undergraduate/financial-aid/
Para completar la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA), vaya a
www.fafsa.ed.gov
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¿Cómo puedo obtener más información?
Póngase en contacto con nuestra asesora
en preparación de educación de
enfermería la Srta. Nichole Sando, por
teléfono o correo electrónico:
nsando@barry.edu
(305) 981 5135
Visite nuestra pagina web:
www.barry.edu/bsn
Comience su solicitud y estará en camino
hacia una educación de primera clase y
una carrera gratificante.
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Preguntas?

