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Aplicación 2015-2016 (Español) 

Información Estudiantil 
 

Nombre:  _____________________________________________________   Fecha: ______________ 

              Apellido                      Primer Nombre                                 Inicial del segundo nombre 

Dirección:  _________________________________________________________________________                                                                                                                         

                              Calle                                                                                                  Apt. # 

                __________________________________________________________________________ 

                         Ciudad                                                                         Estado                                              Código Postal                                             

Teléfono: (____)____________________________Celular de Estudiante: (____)___________________     

Correo Electrónico del Estudiante: _______________________________________________________  

Seguro Social del Estudiante: ___________________________*obligatorio*  
 

Fecha de Nacimiento:___________   Edad:____   Lugar de Nacimiento:___________     Hombre   Mujer 

Raza: 

 Amerindio o Nativo de Alaska            Africano o Afroamericano            Blanco  

 Asiático              Hawaiano e Isleño del Pacífico           Hispano/Latino       
 

Ciudadanía del Estudiante 
El programa de TRiO ETS College Bound es fundado por el Departamento de Educación de EE.UU.  Las 

regulaciones requieren que para participar, el estudiante debe ser ciudadano de EE.UU., o residente 

permanente de los EE.UU., o demonstrar documentos del USCIS (Citizenship and Immigration Service) que 

está en proceso de hacerse un residente permanente.   

             

¿Eres ciudadano de EE.UU.?   Sí     No   

 

¿Si no, eres residente permanente de EE.UU.?   Sí      No    

      Número de Identificación de Extranjeros *obligatorio* A_________________ 
  

¿Si ahora no eres ciudadano o residente permanente de EE.UU., estas en proceso de ser residente 

permanente?   Sí      No (En el caso afirmativo, favor de adjuntar copia de la solicitud de USCIS 

*obligatorio*) 
 

 

Año escolar 2015-2016:  7th  8th  9th  10th  11th  12th  

Nombre de Escuela 2015-16: _____________________   Consejero/a Escolar: _____________________ 

 

Promedio de calificaciones: _________   Numero Estudiantil:_______________________ 
 

¿Con quién(es) vives?    Dos Padres     Madre     Padre     Guardián/ Otro Pariente 

Idioma(s) hablado en el hogar: _________________________ 
 

*¿Si Ingles no es el idioma principal del estudiante, que cómodo se siente el estúdiate hablando, leyendo, y 

escribiendo en Ingles? 

   Muy Cómodo        Cómodo      No Muy Cómodo        Incómodo     

 
 
Admisión al programa de ETS College Bound de parte de Salt Lake Community College está abierto a aquellos elegibles, independientemente 
de su sexo, raza, origen nacional, color, edad, religión, o discapacidad. 
 
ETS College Bound es un programa de TRiO, fundado 100% federalmente para aumentar las proporciones de graduación de high school y 
asistencia a la universidad de los estudiantes de bajos recursos y de primera generación. Para obtener más información, llame al (801) 957-4429. 
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For Office Use Only 
 FG/LI   Rec’d_____ 

 FG   Processed_____ 
 LI    Entered_____ 
 Other   Approved____ 
 

Información de Padres/ Guardianes 
        

Relación al estudiante:  Madre     Padre     Otro Guardián________________________ 

        Nombre: ____________________________ Teléfono: (____)_________________ 

         Lugar de empleo: __________________ Teléfono de trabajo: (____)____________ 

        Correo Electrónico:__________________________________________________ 
 

 

        Nombre: ____________________________ Teléfono: (____)_________________ 

         Lugar de empleo: __________________ Teléfono de trabajo: (____)____________ 

        Correo Electrónico:__________________________________________________ 

 

        Nivel educativo de padre 1:     

         No ha graduado de high school            Graduado de high school  

         Asistió colegio/ universidad                 Graduado de colegio de dos años (Asociado)       

         Graduado con Bachillerato 

         

        Nivel educativo de padre 2:     

          

         

         

 

Ingresos y Sueldos 
*REQUERIDO- Información de padres o guardianes* 

requerida. datos serán confidencial

Cuantos viven en la casa: ______          

Ingresos:                                  Seleccione Uno 

Sueldo: $_____________        Semanal     Quincenal     Mensual     Anual 

 
Autorización de acceso a la información 

     Certifico que toda la información de este formulario es correcta y completa a mi leal saber y entender. Yo doy 

permiso para que el programa TRiO ETS College Bound de Salt Lake Community College a tener acceso a archivos 

escolares (tal como ESIS, o solicitud de lonche gratis o reducido) de _______________(nombre del estudiante) para 

determinar la elegibilidad y mantener el progreso académico del estudiante. Se concede permiso para obtener más 

información sobre matricula a las instituciones de educación superior. Estoy de acuerdo en presentar documentación 

requerida para verificar la información reportada. Entiendo que todos los registros se mantendrán confidencialmente y 

de acuerdo con la Ley de Derechos Educativos de la Familia y Privacidad (FERPA) de 1974.  

     Autorizo a TRiO ETS College Bound permiso de publicar, distribuir o utilizar de otro modo representación 

fotográfica de mi hijo. Entiendo que fotos pueden ser usados  en publicaciones bajo la dirección del programa TRiO ETS 

College Bound o Salt Lake Community College. 
  

Firma de Padre/ Madre/Guardián:_____________________________________    Fecha:____________ 

 

Firma de Estudiante:______________________________________________  Fecha:____________ 

 

 


