
NPLAD Certified Credential	  Fast-Track	  Program	  
( )	  	  Aplicación

Central Campus Location 6051 S. Watt Ave., Sacramento, CA 95829 www.nplad.org revras@sbcglobal.net (916) 717-6365 
	  

Multi-‐Centros	  Educativos:	  
o Live Oak, CA – (Fuente de Vida Eterna) 10725 Highway 99, Live Oak, CA 95953 – Rev. Julio Portillo (530) 413-3551 

o Sacramento, CA – (NPLAD) 6051 S. Watt Avenue Sacramento, CA 95829 –  Claudia Goldani (916) 576-9614 

o Vallejo, CA – (Iglesia Emanuel)1672 Broadway Street Vallejo, CA 94590 –  Conchita García (707) 386-9384 

o Richmond, CA – (Garden of Peace) 4127 Wall Street Richmond, CA 94804 –      Martha Larín (510) 943-2755 

o Santa Rosa, CA – (Bethel) 920 Bennett Valley Road Santa Rosa, CA 95404 – Rev. Joel Flores (707) 695-4017 

o Salinas, CA – (Rosa de Saron) 826 N. Sanborn Rd. Salinas, CA 93905 –  Rev. Vilma Carranza (831) 277-4153 
 

Lista de Verificación      

Aplicación (Complétela)         

Costo de Aplicación ($25.00)  

GED/ High School/Transcritos Colegiales  

Testimonio Personal  

 Experiencia Ministerial 

Referencia Pastoral        

Referencia de un Educador  

 

Foto de Aplicante 

 

 

 

 

    	  
	  
	  

Información del Aplicante 
    

 

Nombre  _____________________________________________________________________   

Dirección de Correspondencia ____________________________________________________   

Ciudad: ________________________ Estado: ____________ Código Postal: ______________  

Dirección Permanente __________________________________________________________   

Ciudad: ________________________ Estado: ____________ Código Postal: ______________ 

Teléfono  (____) ____________________ Teléfono Celular  (____) ______________________ 

Correo Electronico____________________________________________________________       

Fecha de Nacimiento:_________ Edad:____ Genero (encierre en circulo)  Hombre    Mujer          

Etnicidad  (encierre en circulo)   

Caucasian    Black     Asian/Pac Islander   Hispanic    Otro: ___________ 

Estado Matrimonial (encierre en circulo):  

 Soltero (a)  Casado (a)  Divorciado (a)     Separado (a) viudo(a)    

País de Ciudadanía: _________________________________________________________    

Nombre de su Escuela Secundaria:  ____________________________________________    

GPA  _________         Resultados de SAT/ACT Scores  _____________ (si los tomo)     
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Educación 

 
Escuelas de Secundarias, Colegios, y/o Profesionales donde asistió (inicie con la mas reciente):     
  

 Nombre de Escuela  _______________________________________________________   
 
Ciudad  __________________________ Estado  __________ Código Postal  ______________   
Fechas de Asistencia  ______ a ______  Diploma o Titulo ___________  ACP (GPA)   ______   
 
 Ha sido usted despedido o puesto bajo probación académica?   sSi  	   sNo     
Si respondió que si, por favor explique:  ___________________________________________   
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________   
 

 Nombre de Escuela  _______________________________________________________   
 
Ciudad  __________________________ Estado  __________ Código Postal  ______________   
Fechas de Asistencia  ______ a ______  Diploma o Titulo ___________  ACP (GPA)   ______   
 
 Ha sido usted despedido o puesto bajo probación académica?   sSi  	   sNo     
Si respondió que si, por favor explique:  ___________________________________________   
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________   
 

 Nombre de Escuela  _______________________________________________________   
 
Ciudad  __________________________ Estado  __________ Código Postal  ______________   
Fechas de Asistencia  ______ a ______  Diploma o Titulo ___________  ACP (GPA)   ______   
 
 Ha sido usted despedido o puesto bajo probación académica?   sSi  	   sNo     
Si respondió que si, por favor explique:  ___________________________________________   
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________   
 
 
      
 

Metas Ministeriales 
 

 Deseo completar el programa “Fast-Track” para obtener: 
o Mi Credencial de Ministro Certificado 
o Conocimiento Bíblico para server mi Iglesia 
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o Calificar para el programa de dos años para Diploma de Estudios Bíblicos 
 Después de Completar el programa “Fast-Track” planeo: 

o Continuar el programa de Diploma de dos años de Estudios Bíblicos con NPLAD   
o Deseo completar una Licenciatura en Estudios Bíblicos 
o Deseo completar una Licenciatura en Ministerio Pastoral 
o Deseo completar una Licenciatura en Ministerios Juveniles 
o Deseo completar una Licenciatura y continuar educación Post-Graduada 
o Otra Licenciatura en: _________________________ 
 

 Metas de Trabajo (empleo): 
o Servir en una iglesia local 
o Planeo plantar una nueva obra 
o Una organización Sin-Lucro 
o Otro: _____________________________________________________________ 

 
Información de Familia 

 
 

Padre o Guardián Legal (Sr., Rev., Dr.): _____________________________________________ 

Dirección del Padre o Guardián Legal: ______________________________________________ 

Ciudad: ________________________  Estado:  _______________ Código Postal: ___________ 
 

Madre o Guardián Legal (Sra., Srita., Rev., Dr.) _______________________________________ 

Dirección de la Madre o Guardián Legal: ____________________________________________ 

Ciudad: ________________________  Estado:  _______________ Código Postal: ___________ 
 

Nombre de otro familiar inscrito en el programa: ______________________________________ 

Es usted hijo (a) de Pastor:     sSi  	   sNo     

Es usted hijo (a) de Misionero:  sSi  	   sNo     

Tiene usted un familiar graduado del programa Fast-Track?  sSi  	   sNo      

 Quien: ________________________________________________ 

 
Testimonio Personal  

 
 Por favor imprima (print) una pagina y media a dos paginas narrando su testimonio 
personal y adjúntelo a esta aplicación (use Times New Roman, doble espacio, tamaño 12). 
Recuerde incluir su testimonio, experiencia en el ministerio y sus metas. 
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Referencias Personales 
 
Se requieren dos referencias por cada aplicante. Por favor provea información de las personas a 
las cuales usted les pedirá referencia: 
 

Referencia Pastoral:  
Nombre del Pastor: __________________________________________________________ 
Dirección (numero y nombre de la calle) _________________________________________ 
Ciudad  _________________________ Estado  _____________ Código Postal __________  
Correo Postal ____________________ Oficina (___)_________ Celular (___)___________ 
 

 Referencia del Educador: 
Nombre del Educador: ________________________________________________________ 
Dirección (numero y nombre de la calle) _________________________________________ 
Ciudad  _________________________ Estado  _____________ Código Postal __________  
Correo Postal ____________________ Oficina (___)_________ Celular (___)___________ 
 

 
Afirmación de Acuerdo 

 
  Entiendo que el programa Fast-Track de NPLAD ofrece estudios bíblicos, teológicos y 
ministerial. Es un programa de entrada para credenciales de ministro certificado. Este programa 
enfoca en el desarrollo y formación ministerial, el desarrollo de liderazgo como educación básica 
y continua para la formación del lideres locales, el desarrollo de estudiantes ministeriales, 
califica participantes al ministerio, y prepara obreros cristianos. Además, entiendo que NPLAD 
busca construir valores y carácter, además de desarrollar las habilidades prácticas necesarias para 
el éxito en el ministerio. 
 Además, entiendo que las pólizas y regulaciones están establecidas en relacionan con el 
carácter espiritual y social de los participantes. Sus detalles se pueden encontrar en el Manual del 
Estudiante. 
 En culminación de mi solicitud, he leído la declaración anterior y entiendo que mi 
aceptación en el programa Fast-Track de NPLAD incluye mi compromiso de ser un estudiante 
ejemplar en mis estudios, vida espiritual, liderazgo, y las responsabilidades ministeriales. Yo 
certifico que a lo mejor de mi conocimiento todas las respuestas en esta solicitud son verdaderas 
y correctas. Si soy aceptado como estudiante me comprometo a cumplir con las normas de 
NPLAD y cumplir con todas las regulaciones, tanto dentro como fuera de los centros educativos, 
siempre y cuando sea un estudiante. 
 
He leído cuidadosamente antes de firmar esta solicitud, 
 
Firma: _______________________________________   Fecha: _________________ 
 
 
Someta su aplicación al coordinador indicado (véase al inicio de aplicación) o envié por correo postal a: 
PO BOX 292758 Sacramento, CA 95829 o envié por correo electrónico a: revras@sbcglobal.net 


