
NOMBRE: FECHA:
Apellido Primer nombre Segundo nombre

 Sí  No 
Afroamericano  Asiático Americano      Caucásico/Blanco

 Deseo que la Búsqueda de Talentos me ayude a/en: 

Dirección residencial:

Dirección postal:

Teléfono residencial: 

Base étnica

2) Indio Americano
Islas del Pacífico

Información sobre la elegibilidad del estudiante
¿Es (estud.) ciudadano americano:  Sí      No  (si es NO, indique el nro. de su tarjeta de residente permanente que comienza con "A") 
Nro. de residente permanente "Tarjeta Verde" (si no es ciudadano americano): 
Preguntas obligatorias de los estudiantes 

¿Toma clases de inglés como segunda lengua (ESL/ELD)?   Sí       No ¿Tiene alguna discapacidad?   Sí      No

Pregunta obligatoria

En por lo menos tres frases completas, díganos cómo el Programa de 
búsqueda de talento educativo UCSD TRiO puede ayudarle en su 
escuela preparatoria actual y planes universitarios a largo plazo.

Debido a los requisitos de distancia social durante el COVID-19, los servicios de Búsqueda de Talento TRIO se ofrecerán en línea y por teléfono.
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Solicitud de Programa de Búsqueda de Talentos Educativos TRIO de la UCSD
Este es un programa GRATUITO financiado por el gobierno federal. Toda la información proporcionada se utiliza para ayudarle y se 
mantiene estrictamente confidencial. No se pueden procesar solicitudes incompletas.  Para obtener más información, visite nuestro sitio 
web en http://trio.ucsd.edu

ESCUELA: GRADO: ID de la escuela:

1) ¿Te identificas como hispano/latino?
 Nativo de Alaska 
Otro (especificar):

 No ¿Es un joven adoptado o está bajo la tutela del tribunal?    Sí    No ¿Está en un tribunal de personas sin hogar?  Sí 
¿Participa en otro programa como Upward Bound?   Sí    No. Si la respuesta es Sí, ¿qué programa?
 Pregunta obligatoria 
 ¿Cuáles son sus planes después de la graduación de la escuela secundaria? (Marque abajo) 

 Universidad de 4 años  Secundaria comunitaria      Escuela vocacional/de comercio      Militar/Sólo trabajo       
¿Qué desea estudiar después de la escuela secundaria (carreras universitarias) o ser cuando sea mayor (carrera)?

Indeciso sobre las 
carreras universitarias

Por favor, marque todo tipos de apoyo de secundaria/universidad que desea: 

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

Deseo asistir a talleres de SAT y prácticas de carrera.

Deseo aprender mejores capacidades de estudio y gestión del tiempo. 

Deseo recursos/conexiones de tutoría para avanzar en mis clases.

Mis padres necesitan más información sobre ayuda financiera.

Necesito ayuda para encontrar cuáles universidades son apropiadas para mí. 

Necesito saber qué clases son las mejores para la admisión universitaria. 

Necesito asesoramiento sobre becas, subvenciones y FAFSA para la universidad.

Deseo instrucción financiera: cómo usar tarjetas de crédito, cómo abrir 
una cuenta corriente, cómo administrar los gastos de la universidad, etc.

Necesito ayuda para completar los formularios de solicitud de admisión a la 
universidad (UC, CSU privada y CC) y ayuda financiera (FAFSA).
Deseo asistir a excursiones culturales y de la universidad.
Soy veterano de las fuerzas armadas de los Estados Unidos que necesita orientación para la universidad.

_________________________________________________________

__________________________________________ ______________

_____________________

______________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________

____________________________

Teléfono celular del estudiante:

_______________________________

__________________________________________

______________________

_____________________

Año de graduación de HS: Género:  □   Masculino   □   Femenino

□ □
□ □
□ □

□ □ □

_______________

Fecha de nacimiento:

E-mail: _______________________________________________________

________________

_________________________
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Jubilación/Seguridad Social  

$ 
Discapacidad (SSI/SSA)

 

$ 
\      

2C. TOTAL DE TODAS LAS FUENTES DE INGRESOS ANUALES (2B): $

P3. ¿Su estado financiero, incluyendo origen(es) y suma, cambió significativamente durante el año en curso, comparado con el año pasado?  

 SÍ       NO. Si la respuesta es Sí, explique brevemente: o anexe una nota por separado 

La persona o personas que firman a continuación dan su consentimiento para que los Programas de Extensión TRIO de la UCSD (Búsqueda de Talentos) soliciten 
y reciban los registros académicos del estudiante menor de edad, esto incluye: la inscripción en la escuela secundaria, el informe de progreso académico, la 
transcripción de la escuela secundaria, las calificaciones de las pruebas del estado de California, las calificaciones de los exámenes SAT o ACT, la verificación de 
graduación de la escuela secundaria y los informes de asistencia, la finalización de FAFASA, las solicitudes de universidad y la prueba de inscripción en la 
universidad.  Los registros se mantienen confidenciales y de acuerdo con la ley federal se utilizarán para determinar la elegibilidad del programa y documentar el 
progreso académico del estudiante.

Nombre completo en letras de imprenta del padre/tutor

Dirección de UCSD:
UCSD Talent Search Program 
9500 Gilman Dr. MC-0341 
La Jolla, CA 92093-0341 

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

SOLO PARA USO DE LA OFICINA - El personal de TRIO completará esta sección.  No entre.
S Í   N O 








Residencia federal (el estudiante es ciudadano estadounidense o anexa copia de la Tarjeta Verde a la solic. ETS) 
Bajos ingresos verificados, con base en: Declaración de los padres con firma        Formulario de impuestos 
Primera generación (padres/tutores sin títulos en/fuera de los Estados Unidos)
El estudiante seleccionó más de 3 necesidades de escuela secundaria/universidad. Número de necesidades: 
Planes para asistir a una institución pos-secundaria (PSI) después de la graduación de la escuela secundaria 
Potencial de éxito en el colegio / universidad / PSI
Evaluación del consejero:

_ 
 

Revisado por:

(1/3 criterios)

(1/3 criterios)

(2/3 criterios)

• Número de miembros de familia en el hogar:____

• Ingresos imponibles TRiO $________________.00

• Ingresos familiares imponibles/otros ingresos $
__________.00

Nombre:____________________________________________   
 Apellido                             Primer nombre   

Nombre:____________________________________________ 

Relación:       Madre   Padre   Otros

Relación:    Madre        Padre        Otros
Apellido Primer nombre

E-Mail de los padres: Número de celular de los padres:

Estado civil de los padres:            Individual     Casado(a)      Divorciado(a)     Viudo(a)      Separado(a)      Otro:

¿Alguno de los padres o tutores, es militar activo o veterano?      No                  Sí, ¿cuál fuerza?      Ejército Armada Cuerpo de Marines     Fuerza Aérea     Guardia costera 

¿El padre/madre/tutor se graduó en una universidad con un título de licenciatura?      Sí      No. Si la respuesta es Sí, ¿cuál?

INFORMACIÓN DE INGRESOS: ¿Presentó el formulario 1040 de impuesto federal durante el año pasado o este año?

Nombre del estudiante en letras de imprenta

Sí (Si la respuesta es Sí, pase a la pregunta 1) 

(Si la respuesta es NO, pase a la pregunta 2)

P2.  Si no presentó un formulario de impuesto a la renta, indique cuántas personas viven en su hogar (2A) y en las casillas siguientes declare las fuentes 
de ingresos (2B) y el ingreso anual total (2C), según su mejor entender.

2A. ¿Cuántas personas (incluyendo usted) residen en su hogar?
2B. Describa todas las fuentes de ingresos anuales a continuación:

Origen: Suma anual

Ayuda social
 

$ 
Origen:

Subsidio de desempleo

Otro (especificar origen):

 

$ 

  
 

$    

Suma anual

Admitido por:

Fecha:

Fecha:

Firma del padre/tutor Fecha Fecha

 es 

 Sólo bajos ingresos (LI)

 Ni FG ni LI

 Tanto FG como LI

______________________

______________________

___________________________ __________________________________

___________________________

________________

P1. ¿Presentó sus impuestos? – Si no lo hizo, vaya a la Pregunta 2 – Si lo hizo indique el año 

1A. Ingreso Imponible: Formulario 1040, del Impuesto Federal 
*Si no encuentra su Impuesto Imponible, llame al (858) 967-2205 o al (858) 524-9997 para obtener ayuda. 
1B. Número total de exenciones reclamadas en Impuestos Imponibles 1040 (# de personas en su casa):

__________

________________________

_________________________________

_____________________________ ________________________ ________________________________ _______

______

__________________________________________________

______________________________
______________________________

__________
__________

□ □

•Año de admisión del estudiante: 20 ____ 
(marque una):
 Sólo primera generación (FG) (1/3 criterios)

_____________

________ 2020 

 2020 (Línea 15)

__________


	 I want mentors that will help me with college information.
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	 I want to learn better time management and study skills.
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