
 
 
 

 
Nombre:                                  Fecha de Hoy:_______/________/_______            

 Apellido                 Nombre   Segundo Nombre 
 

ESCUELA: Círcula Que Asiste A La Escuela A Continuación     GRADO: Círculo Uno A Continuación       
       ECVHS         MEHS         MMHS         MVHS    8         9         10         11         12           #ID Escolar:_______________________ 
  

 

Información Del Estudiante 
 

Domicilio:                                 _                       _  Teléfono:(       )_____________ 
                                           Número y Nombre de la calle                Apt .No          Ciudad                Estado                 Zip  
 
Dirección Postal:                                   _____ Teléfono:(       )_____________     
(Si es diferente de la dirección de inicio) Número y Nombre de la calle        Apt .No          Ciudad               Estado                  Zip  
 
Seguro Social#:             -            -                     Fecha de Nacimiento:           /          /              Sexo:  Masculino  Femenino 
 

Año de Graduación de Preparatoria:____________  Correo electrónico:________________________________________________ 
 

Origen Étnico  

1)   ¿Te identificas como Hispano/Latino?                 Sí     No – Si NO, Contesta la pregunta #2 

 

2)    Indio Americano       Nativo de Alaska        Afro Americano     Asiático Americano        Anglo Sajón     
       Isleño del Pacifico     Otro (especifica) :_______________________________             
Residencia/Ciudadanía  

   ¿Eres ciudadano de E.U.A.?:  Sí  No  (Si NO, incluye una copia de tu Cartilla de Residente Permanente “GreenCard” por ambos lados) 

Numero de Cartilla de Residente Permanente (Solo si no eres ciudadano E.U.A):__________________________________________                                                    
 

Otra Información     
   ¿Qué idioma se habla en tu casa con mas frequencia? ______________________________________   

   ¿Tomas clases ESL o ELD?        Sí    No       ¿Estas bajo la custodia tutelar de cortes?    Sí      No               

   ¿Tienes alguna discapacidad?     Sí    No       ¿En estos momentos te encuentras sin hogar?         Sí    No 

   ¿Participas en algún otro programa como  AVID o Upward Bound?  Sí   No   “Si” especifica cual________________________                                                                                     

Planes Universitarios 
  ¿Qué planes tienes después de graduarte de la preparatoria? (Selecciona de las siguientes) 
    Universidad           Colegio Comunitario          Escuela Técnica             Trabajar           Unirme a la Milicia        Aún no lo se 

   ¿Cuales son tus carreras o futuras metas profesionales?___________________________________________________________________      

 

Pregunta Obligatoria 

En al menos tres oraciones, por favor escribenos cómo UCSD 
TRiO Educational Talent Search puede ayudarte con tus 
actuals planes universitarios de la preparatoria y a largo plazo. 
__________________________________________________  
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________  
 
 
 
_____________________________________________________  
 

 
____________________________________________________ 

 

Por favor, marque todas las necesidades de la escuela secundaria / 
universidad que usted tiene: 

 Quiero mentores que me ayuden con la información de la 
universidad. 

 Quiero participar en varios talleres durante el año que me 
informen sobre mis opciones profesionales y universitarias. 

 Quiero aprender mejores tecnicas para organizer mi tiempo y 
mryodos de estudio. 

 Ocupo recursos/conexiones de tutoría para entender y mejorar 
mis clases. 

 Mis padres necesitan más información sobre la universidad y 
sobre masayuda financiera. 

 Necesito ayuda para encontrar qué universidades son adecuadas 
para mí. 

 Necesito saber qué clases son las mejores para prepararme 
paralas admisiones a la universidad. 

 Necesito asesoramiento sobre becas y FAFSA para la universidad. 
 Quiero talleres sobre planificación financiera: cómo usar tarjetas 

de crédito, cómo abrir una cuenta de cheques, cómo saber hacer 
los gastos universitarios, etc. 

 Necesito ayuda para completar formularios de solicitudes de 
admisión a la universidad (UC, CSU Private y CC) y ayuda 
financiera (FAFSA). 

 Quiero asistir a excursiones universitarios y culturales en 
autobus. 

 Soy un Veterano de los Estados Unidos que necesita orientación 
para la universidad. 

 Quiero que Talent Search me ayude con:_________________ 

Solictud del Programa de Talent Search Education UCSD 
Este es un programa GRATUITO financiado por el gobierno federal. Toda la información que usted proporciona se 
utilizara para ayudarle a su estudiante y se mantiene absolutamente confidencial. Solicitudes incompletas no seran 
procesadas. Para obtener más información, visite nuestro sitio web en http://trio.ucsd.edu 

 
 
 
 
 
 
 

POR FAVOR DEVUELVE EL FORMULARIO COMPLETO AL CONSEJO DE LA ESCUELA CON:__________________ 



 

 
 

Información de los Padres/Tutores 

 

Nombre: _____________________________________(           )___________________ Parentesco: MadrePadreOtro__________  
               Apellido                              Nombre                 Numero de trabajo u otro teléfono  
 

Nombre: _____________________________________ (           )___________________Parentesco: MadrePadreOtro__________ 
                 Apellido                              Nombre                 Numero de trabajo u otro teléfono 
 

Correo electrónico de los padres:________________________________ Teléfono de emergencia:(         )_____________ Relación:_____________ 
 

Estado Civil de los Padres de Fam.:    Soltero/a      Casados      Divorciados     Viudo/a      Separados    
Otro:____________________  

¿Alguno de los padres/tutores esta conscrito o es veteranos de las Fuerzas Militares de los EE. UU.? Si  No . Si, si de qual?  
Ejército,  Navy,  Marines, Fuerza Aérea,  Guardia Costera 

 

¿Algún padre/tutor se graduó de una universidad en los E.U.A. y obtuvo su licenciatura?   Sí      No 
 

INFORMACIÓN DE INGRESOS: ¿Presentó un Formulario Federal de Impuesto (1040) el último o este año?  
 

 Si (“Si” vaya a P1)     No  (“ NO”, vaya a P2)                              Responda con P1 o P2 (pero no ambos), y luego responda P3                                                       
 

P1. Su Ingreso Tributario* (Ver la 2a página de su Formulario De Impuestos Federales en la Línea 10): 
1A. Por favor escriba el monto de su Ingreso Deducibles de Impuestos* (desde la 2a página de su formulario federal de impuestos) 

$_________________________.00 
* Si no puede encontrar su monto de Ingresos Ingreso Deducibles de Impuestos, llame al (858) 967-2205 o (858) 524-9997 para obtener ayuda. 

 

        1B.Numero de personas que declaro como dependientes en sus Impuestos: ______ 
 

CONTINUE A LA PREGUNTA P 3 
 
 

P2. Si no presentó ningún Impuesto sobre la Renta, indique cuántas personas vivieron en su hogar (2A), y en las casillas a continuación 
declaren cualquier fuente de ingresos que haya ganado (2B) e Ingreso Anual Total (3C), en la medida de sus posibilidades. 
 

 

2A. ¿Cuántas personas (incluido usted) residen en su hogar?____________ 
2B. Por favor escriba TODAS las fuentes de ingresos anuales a continuación: 

Fuentes Importe Anual Fuentes Importe anual 
 

Servicio Sociales (Welfare) 
 

 
 

$ 
 

Desempleo/Compensación                                
 
 

$ 
 
 

Seguro Social/Jubilacion 

 
 

$ 
 

Otro Ingreso (Especificar 
fuente): 

 

 

Discapacidad (SSI/SSA) 
 
 

$ 
 

________________________ 
 
 

$  
\                                                                                                    
 2C. TOTAL de TODAS LAS FUENTES DE INGRESOS ANUDER ESCRITAS EN 2B :$_________________________________                      
 

SI ES POSIBLE, ENGRAPE UNA COPIA SOBRE LA  DOCUMENTACION DE LOS INGRESOS LISTADOS ANTERIORMENTE Y CONTINUER CON P3 
 

 

P3. ¿Ha cambiado significativamente su situación financiera, incluidas las fuentes y el monto de ingresos, durante el año en curso en comparación con el 
año pasado? 
 SI   NO Si su respuesta es si, explique brevemente su situacion: o adjunte una hoja 
separada_________________________________________ 
      __________________________________________________________________________________________________ 
Certificamos que la información reportada en esta solicitud es verdadera y precisa a mi saber y entender. Damos a la escuela nuestro 
consentimiento para proporcionar las boletas de mi hija/hijo/sala (mientras está en la escuela preparatoria y después de su graduación), los 
resultados de las examines propedeuticos, la verificación de graduación de la escuela preparatoria y/o cualquier documentación necesaria para 
asegurar su inscripción y elegibilidad en el Programa de UCSD Educational Talent Search. Damos nuestro consentimiento para que mi estudiante 
sea ocasionalmente llamado fuera de la clase para el asesoramiento académico, la solicitud e inscripción a la universidad, y la presentación de 
FAFSA. 
 

 
 
 
Nombre del Padre/Tutor                    Firma del Padre/Tutor           Fecha 

 
 
  Nombre del Estudiante     Firma del Estudiante     Fecha  

 
 

 

 
 
 
 

 

 

Nuestra Dirección UCSD:  
9500 Gilman Dr. MC-0341 
La Jolla, CA 92093-0341 

 

Nuestra información de contacto UCSD: 
Oficinas : (858) 534-4252  
Fax: (858) 822-4132 

OFFICE USE ONLY 
Y E S      N O 
   Federal residency (student is a US Citizen or Copy of Green Card is attached to ETS Appl.)   
   Verified low-income, was based on: Parent statement with signature    Tax Form  
   First Generation (parents/guardians do not hold bachelors in/outside US) 
   Student selected more than 3 high school/college needs. Number of needs selected:_______ 
   Plans to attend college after graduation 
   Potential for college/university success 
   Counselor Assessment:  

 

 

 

• Year Student Admitted:20_____ is (check one): 

   First Generation (FG) only     (1/3 criteria) 

   Low Income (LI) only            (1/3 criteria) 

   Neither FG or LI                     (1/3 criteria)   

   Both FG and LI        (2/3 criteria)  

• Number of Family Members in Household:   
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