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Solicitud de Cal Poly Humboldt TRIO Búsqueda de Talento
Educativo (Educational Talent Search)

INSTRUCCIONES: Complete esta aplicación para ser considerado para participar en TRIO Educational Talent Search en la Cal
Poly Humboldt. La admisión al programa Cal Poly Humboldt TRIO Talent Search está abierta a los estudiantes que cumplan con
los criterios de elegibilidad, independientemente de su género, raza, nacionalidad, color, edad, religión o discapacidad.
¡Esperamos con interés recibir su solicitud!

Información del Estudiante

Nombre del estudiante: _______________________________________________________    Fecha: ______________________
Escuela del estudiante:______________________________
Fecha de nacimiento del estudiante: __________________
Dirección postal: __________________________________

__________________________________

Grupo(s) étnico:

Nivel de grado del estudiante: __________________________
Número de celular del estudiante: ______________________
Correo electrónico escolar del estudiante:
__________________________________________________
Correo electrónico no escolar del estudiante:
__________________________________________________

[ ] Nativo americano o nativo de Alaska
[ ] Nativo Hawaiano u otro isleño del
Pacífico
[ ] Hispano o Latino

Estado de ciudadanía estudiantil:
[ ] Ciudadano estadounidense
[ ] Residente permanente
[ ] Solicitando  residencia permanente *
* Los estudiantes deben proporcionar documentación

[ ] Blanco
[ ] Asiático o asiático americano
[ ] Negro o afroamericano
[ ] Raza mixta o de varias razas
Género del estudiante:
[ ] Mujer
[ ] Hombre
[ ] No binario

Estudiante vive con:
[ ] ambos padres
[ ] un padre: [ ] madre o [ ] padre
[ ] guardián legal
[ ] hogar sustituto
[ ] otro (especifique):

Idioma principal que se habla en el
hogar: _______________________

Nombre del Guardián 1: _____________________________
Número de teléfono del Guardián 1: ____________________
Correo electrónico del Guardián 1:
_________________________________________________
Relación con el estudiante: ___________________________

Nombre del Guardián 2: _____________________________
Número de teléfono del Guardián 2: ____________________
Correo electrónico del Guardián 2:
_________________________________________________
Relación con el estudiante: __________________________

¿Se graduó la madre del estudiante de un colegio o universidad de 4 años? [ ] Si [ ] No
¿Se graduó el padre del estudiante de un colegio o universidad de 4 años? [ ] Si [ ] No
¿Tiene el estudiante hermanos en TRIO Talent
Search?
[ ] Si [ ] No En caso afirmativo, indique su(s) nombre(s):
____________________________________________

¿Tiene el estudiante algún tipo de discapacidad?
[ ] Si [ ] No En caso afirmativo, explique:
____________________________________________

¿Cómo se enteró de TRIO Talent Search? [ ] Consejero escolar [ ] Maestro [ ] Amigo [ ] Redes sociales [ ] Otro:
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Información Financiera

Debido a que el Programa de Búsqueda de Talento Educativo TRIO de la Cal Poly Humboldt está financiado con fondos
federales, requerimos que los solicitantes documenten los ingresos familiares para determinar la elegibilidad para el programa.

En la línea a continuación, ponga el ingreso anual de su familia para el año anterior de la forma IRS 1040 o IRS 1040A. El
ingreso anual es la cantidad que ganó DESPUÉS de las exenciones y deducciones, el la línea que dice “Adjusted Gross
Income”.

Número de personas en su hogar (incluyendo los padres): __________

Ingreso anual de su familia el último año (Cantidad en la línea que dice “Adjusted Gross Income”): ___________

[ ] Recibiendo TANF o Seguro Social, O no se le requiere presentar debido a estado de bajos ingresos

Declaración de Divulgación

Por la presente certifico que la información en esta aplicación es correcta según entiendo.

Doy permiso al programa TRIO Talent Search en Cal Poly Humboldt para tener acceso y copias de calificaciones y registros
académicos y de asistencia de mi estudiante (horarios de clases, informes de progreso, y expedientes) para determinar la
elegibilidad para el programa, evaluar la necesidad del estudiante para servicios y para monitorear el estatus y el progreso en
la educación media, secundaria y postsecundaria, así como la elegibilidad para recibir ayuda financiera.
.
En consideración a la concesión de permiso por parte de la Junta de Fideicomisarios de la Universidad Estatal de California
para que el estudiante participe, durante el período de tiempo establecido, en el programa descrito anteriormente, el
participante y su (s) padre (s) o tutor legal designado por el presente acuerda indemnizar, eximir de responsabilidad y liberar y
liberar para siempre a la Junta de Fideicomisarios de la Universidad Estatal de California y a sus empleados y agentes de
todos los reclamos y demandas que los participantes, sus padres o tutores legales o los representantes o sucesores de ellos o
cualquier otra persona puedan tener contra la Junta de Fideicomisarios y sus empleados y agentes por razón de actos,
enfermedad o lesión, u otras consecuencias que surjan o resulten directa o indirectamente de la participación del participante
en el Educational Talent Search  antes mencionado, o cualquier tiempo posterior al mismo.

Mi estudiante tiene permiso para participar en excursiones planificadas y supervisadas por TRIO Talent Search. Además, si mi
estudiante requiere atención médica y/o cuidado mientras participa en TRIO Talent Search, yo doy/damos mi/nuestro
consentimiento para un examen médico y cualquier tratamiento que el médico tratante considere necesario. Este
consentimiento permanecerá vigente mientras mi estudiante participe en TRIO Talent Search. Si surge una emergencia, el
personal intentará comunicarse conmigo / nosotros y se guiará por mis / nuestros deseos. En el caso de que no puedan
contactarme, el médico tratante tiene mi consentimiento para actuar según lo dicte el juicio médico.

Doy permiso para que TRIO Talent Search utilice el nombre, fotografía, trabajo y / o declaraciones de mi estudiante
con fines promocionales, publicitarios o educativos: [ ] Si [ ] No

Firma del estudiante: __________________________________ Fecha: _______________

Firma del padre / tutor: __________________________ Fecha: _______________
*No es obligatorio si el estudiante es mayor de 18 años o es independiente*
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