
 

 

 
 

March 19, 2020 

 
Dear Prospective Student & Parent/Guardian:  

  

In this letter we will outline the EIP Prep Application Process. In light of recent events around school cancellations and 

limiting of large gatherings, all in person EIP Prep Information Meetings have been cancelled. In response to this, EIP will 

provide an online video presentation of the EIP Prep Information Meeting. In addition, enclosed is a one page Checklist along 

with a timeline for the EIP Prep Application Process.  

 

Your nomination serves as the first step in the admissions process.  You will have to watch the entire online video 

presentation in order to receive a unique link that will allow you to access the EIP Prep online application. The 

deadline to view the Online Presentation and submit the EIP Prep Information Meeting Completion Form is Friday, 

April 17, 2020. After April 17
th
 the online presentation will no longer be accessible. 

 

The online presentation can be found at: https://eip.gmu.edu/prospective-students/.  After you watch the video, 

you will be directed to complete all questions in the “EIP Prep Information Meeting Confirmation Form” that can be 

found at: http://bit.ly/EIPApp2020.  After you complete you will gain access to the EIP Prep application within 48 

hours.   

 

Once the nominated student completes “EIP Prep Information Meeting Completion Form” link, EIP staff will add the student 

to our online application system. The student along with their parent/guardian will receive a link to access the application 

within 48 hours. Once you gain access to the online application, you will have until Friday, May 8, 2020 to complete all 3 

parts of the application: Student Profile, Guardian Profile, and Recommenders. 

 

It is important to note that we will be reducing our hours of operation.  Starting Monday, March 23, 2020 our office hours 

will be from 10:00 a.m. - 2:00 p.m.  We will have limited staff members present, but will still be available to assist families if 

needed.  If you need to call, please do so during these hours.  You can also leave a voicemail and we will respond within 24-

48 hours. However, email will be the best form of communication should you need to get a hold of EIP staff.  Our email 

address is: eip@gmu.edu.  EIP Staff will be available to receive questions via email should you have any questions, please 

give us 24-48 hours to respond to all inquiries. 

 

For students who do not have access to a device or a reliable internet connection, please email the EIP Office at 

eip@gmu.edu to request a paper application and we will mail one to you for you to complete.  

 

Thank you and we wish you the best in completing the EIP Prep Application process. 

 

If you have any questions or concerns, please do not hesitate to contact the EIP office at (703) 993-3120 or email us at 

eip@gmu.edu. To learn more about the program, visit us at eip.gmu.edu. 

 

Sincerely, 

 
Khaseem Davis 

Director 

 

 

 

 

 

 

Early Identification Program 

4400 University Drive, MS 2A7, Fairfax, Virginia 22030 
Phone: 703-993-3120; Fax: 703-993-3128 

https://eip.gmu.edu/prospective-students/
mailto:eip@gmu.edu


 
 

 
19 de marzo del 2020 

 

Estimados Padre y estudiante: 

 

En esta carta describiremos el proceso de solicitud de EIP Prep. Debido a los recientes acontecimientos relacionados con las 

cancelaciones escolares y la limitación de grandes reuniones, se han cancelado todas las reuniones de información de EIP 

Prep en persona. En respuesta a esto, EIP proporcionará una presentación de video en línea de la Reunión de Información de  

EIP Prep. Además, se adjunta un formulario con un resumen de los secciones del proceso de aplicación en línea y fechas 

límites para la aplicación de EIP Prep. 

 

Su nominación sirve como el primer paso en el proceso de admisión. Deberá ver la presentación completa del video en línea 

para recibir un enlace único que le permitirá acceder a la aplicación en línea de EIP Prep. La fecha límite para ver la 

presentación en línea y enviar el “Formulario de confirmación de la reunión de información de EIP Prep” es el 

viernes, 17 de abril de 2020. Después del 17 de abril, la presentación en línea ya no será accesible. 

 

La presentación en línea se puede encontrar en: https://eip.gmu.edu/prospective-students/. Después de ver el   

video, se le indicará que complete todas las preguntas en el “Formulario de confirmación de la reunión de información de 

EIP Prep” que se puede encontrar en: http://bit.ly/EIPApp2020. Después de completar, obtendrá acceso a la 

aplicación de EIP Prep dentro de las 48 horas. 

 

Una vez que el estudiante nominado complete el enlace " Formulario de confirmación de la reunión de información de EIP 

Prep", el personal de EIP agregará al estudiante a nuestro sistema de aplicación en línea. El estudiante junto con su padre / 

guardián recibirá un enlace para acceder a la aplicación dentro de las 48 horas. Una vez que obtenga acceso a la aplicación en 

línea, tendrá hasta el viernes, 8 de mayo de 2020 para completar las 3 partes de la aplicación: Perfil del estudiante, Perfil del 

Padrea/Guardián y Recomendaciones. 

 

Es importante tener en cuenta que estaremos reduciendo nuestras horas de operación. A partir del lunes 23 de marzo de 2020, 

nuestro horario de atención será de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. Tendremos presentes miembros limitados del personal de EIP, 

pero aún estaremos disponibles para ayudar a las familias cuando sea necesario. Si necesita llamar, por favor de llamar  

durante este horario. También puede dejar un mensaje de voz y le responderemos dentro de las 24-48 horas. Sin embargo, el 

correo electrónico será la mejor forma de comunicación si necesita comunicarse con el personal de EIP. Nuestra dirección de 

correo electrónico es: eip@gmu.edu. El personal de EIP estará disponible para recibir preguntas por correo electrónico si 

tiene alguna pregunta, por favor de permitir 24-48 horas para responder a todas sus preguntas. 

 

Para los estudiantes que no tienen acceso a un dispositivo o una conexión a Internet confiable, envíe un correo 

electrónico a la Oficina de EIP a eip@gmu.edu para solicitar una solicitud en papel y se la enviaremos por correo para que la 

complete. 

 

Gracias y le deseamos lo mejor para completar el proceso de solicitud de preparación de EIP. 

 

Si tiene alguna pregunta o inquietud antes, no dude en comunicarse con la oficina de EIP al (703) 993-3120 o envíenos un 

correo electrónico a eip@gmu.edu. Para obtener más información sobre el programa, visítenos en eip.gmu.edu. 

 

Sinceramente, 

 

 
Khaseem Davis  

Director  

 

Early Identification Program 

4400 University Drive, MS 2A7, Fairfax, Virginia 22030 
Phone: 703-993-3120; Fax: 703-993-3128 


