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INSTRUCCIONES PARA ESTUDIANTES 
(Revisado:  10/12/20)  

 
 
REGISTRACIONES 

1. Cada estudiante es responsable por completar su propia registración. (No es tarea del registrador) 

2. La registración contiene información y detalles importantes del estudiante. Es por esa razón que es 
MUY IMPORTANTE que cada estudiante llene su propia registración. 

3. Las registraciones e instrucciones para estudiantes siempre estarán disponibles en: 
www.nazarenosva.com/estudiantes 

4. La registración se puede completar en cualquier dispositivo. El archivo esta en formato PDF (no es 
necesario imprimirlo si lo va a enviar por email). Debe de seguir las instrucciones en la registración para 
poder completar y enviar la registración como un attachment en un email o por texto al registrador. 

5. Por favor llene la registración en letra de molde o en su dispositivo. Cuando usa letra cursiva (o de 
carta) en ocasiones no podemos leer o determinar la información escrita. 

6. Debe llenar toda la información requerida del estudiante. Asegúrese de escribir su nombre completo 
legal (Nombre, 2do nombre, 1er y 2do apellido), su email (que usa regularmente), número de teléfono 
y dirección cada vez que complete una registración del Instituto Teológico Nazareno. 

7. Debe de marcar si necesita materiales (libro y carpeta) o no en la registración. 

8. Revise el calendario de clases para confirmar quien el registrador con quien se debe de comunicar para 
registrarse. (Si tomará clase en otra zona, su registrador será el registrador de esa zona.) 

9. Debe entregar su registración y su pago a más tardar en la fecha limite del trimestre al registrador de 
la zona en la cual estará tomando la clase. La fecha límite es el dia 1ro del mes del mes antes que 
comience la clase. 

Invierno: Diciembre 1ro 
Primavera: Marzo 1ro  

Verano: Junio 1ro 
Otoño: Septiembre 1ro 

 
CALENDARIO DE CLASES 

1. La agenda de clases del año siempre estará disponible en:  www.nazarenosva.com/agenda-de-clases.  

2. Cada trimestre se les envía un correo electrónico a todos los estudiantes y pastores con esta 
información. Por favor revise sus emails regularmente. Los emails se 
envían de MinisteriosHispanos@vanaz.org y de info@vanaz.org.  

 
CLASES POR ZOOM 

1. ES REQUERIDO el registrarse (completar y entregar la registración) y pagar la clase en o antes de la 
fecha límite, para que de esta manera podamos ordenar y enviar le los materiales a su zona a tiempo.  
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2. El registrador de la zona donde tomara la clase le enviara el enlace de ZOOM para la clase unos días 
antes de la clase. 

3. Debe hacer el pago de su registración a los Ministerios Hispanos por medio ZELLE desde su cuenta 
bancaria en línea (envíelo a MinisteriosHispanos@vanaz.org). 

 
PAGO DE REGISTRACIÓN 

 Haga el pago directamente a los Ministerios Hispanos, por medio de su cuenta bancaria usando los 
servicios de ZELLE. (Envíelo a MinisteriosHispanos@vanaz.org). 

 Si no tiene ZELLE en su cuenta bancaria. (La mayoria de los bancos tienen el servicio de ZELLE 
integrado.) Puede bajar la applicación de ZELLE aqui y registrarse con ellos para poder enviar el pago 
en linea. 

 Por favor notifique a su registrador cuando haga su pago. 

 

NOTAS Y CLASES TOMADAS 

 Para revisar sus notas y clases completadas puede ir a la página de la Junta de Educación del Distrito de 
Virginia: www.vanazedboard.org. 

 Comuníquese con su registrador si necesita su nombre de usuario o contraseña. 

 Debe anotar su nombre de usuario y contraseña para que lo use cada año para verificar sus notas. 

 
REGISTRADORES DE ZONA 

 NORTE:  Graciela Silva |gracielas5@aol.com | 240-605-0554 

 CENTRAL:  Jacquie Gómez | ministerioshispanos@vanaz.org | 804-739-4884 

 ESTE:   Diego Reyes | diegoreyes780@gmail.com | 757-714-6054 

 OESTE:  Felicidad Martínez | felicidad@abeaconofhope.org | 540-607-6079 

 SUR:   Yanira Martínez | yanimart@hotmail.com | 540-354-2757 

 
ADMINISTRADORES 

 DIRECTOR:   Rev. Rigoberto Acosta | rigonaza08@gmail.com | 703-963-3646 

 ADMIN. EJECUTIVA:  Jacquie Gómez | ministerioshispanos@vanaz.org | 804-739-4884 

 
Estamos disponible para ayudarles si tiene alguna pregunta o duda. Siéntase libre de llamarnos o escribirnos 
un email si tiene alguna pregunta o duda. Nuestros horarios de trabajo son de Lunes a Viernes de 9am a 4pm. 
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