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Pagar por sus Clases 
 

Las clases se pueden pagar en línea por medio de myeduTrac o llamando al 770-484-9003 y marque 
la extensión 9006 o la opción 3. Aceptamos casi todo tipo de medios de pago. Al menos que 
obtenga un plan de pagos, la matricula se debe abonar antes del 30 enero. 

 

Libros de Texto 
 

Los estudiantes pueden comprar sus libros de texto haciendo clic en el enlace de Estudiantes » 
Conseguir Libros de Clase » de la pagina de Berea, www.bereaschool.org. 

METODOS DE MATRICULA 

 

Asesoramiento Académico 
 

No tome ningún curso antes de comprobar que su programa lo requiere. Pónganse en contacto con 
su Consejero Académico para que lo ayude en la selección de sus cursos a través de 
registros@bereaschool.org o llamando al 770-484-9003 y marque la extensión 9009. 

La manera mas fácil para matricularse es en línea.  Visite la pagina de Berea: 
www.bereaschool.org y en el menú inferior pulse: myeduTrac.  Haga entrada a eduTrac 
utilizando su nombre de usuario y contraseña.  Si necesita ayuda conseguir su nombre de 
usuario o contraseña, envié un email a info@bereaschool.org. 

EN LINEA   

Llame al 770-484-9003 y marque la extensión 9007 o la opción 3 y la oficina de registros lo 

ayudara a matricular sus clases. 

POR TELEFONO  



 CURSOS QUE SE 

OFRECEN 

Cursos Modulo 
4-jun, 25-jun, 16-jul, 13-agosto 

DÍA  CAMPUS HORA CURSO PROFESOR 

Sábado  Berea 10:00a-6:00p SP102 Composición Castellana Dr. Jiroo Kuroda 

 

Cursos Semanales—12 semanas (Virtual) 
31 mayo – 21 agosto 

DÍA  CAMPUS HORA CURSO PROFESOR 

Lunes GoogleMeet 7:00p-9:30p BI200 Interpretación Bíblica Dr. David Casas 

Martes GoogleMeet 7:00p-9:30p CB210 Introd. Consejo Bíblico Paul González 

Martes GoogleMeet 7:00p-9:30p EN202 Ingles Elemental II Miguel Velasco 

Jueves GoogleMeet 7:00p-9:30p MP101 Evangelización y Discipulado Oscar Pozo 

Jueves GoogleMeet 7:00p-9:30p NT345 Epístolas Paulinas Waldo Nolla 
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