PARTICIPACIÓN Y ACCESO A LA UNIVERSIDAD

Solicitud
de Admisión

bound

math &
science

upward

Proceso de solicitud simple, en 4 pasos
1

Tú, el estudiante, completa la Sección 1, Información sobre el estudiante.
Responde cada pregunta en forma completa y honestamente. Por favor,
escribe en forma clara.

2

Tu padre o tutor debe completar la Sección 2, Información sobre los padres. Pueden contactarnos si tienen alguna consulta.

3

Pide a un maestro que te conozca bien que complete el formulario de
Recomendación del Maestro. Debe regresarte este formulario.

4

Devuelve tu solicitud completa junto con una copia impresa de tu actual
informe de calificaciones a un miembro de personal del Programa UBMS
de ORS durante el programa extracurricular en la biblioteca AHS, de
lunes a jueves, de 3:30 a 5:30.

El Departamento de Educación de los Estados Unidos solicita esta información. El programa de
matemáticas y ciencias Upward Bound de ORS no divulgará información alguna sobre esta solicitud, conforme a la Ley sobre los Derechos de la Familia en Materia de Educación y Privacidad
(en inglés, FERPA).
Para Más Información:
218 S. Ridgeway Drive | Cleburne, TX 76101
(817) 224-2248 | (800) 506-8076
info@orstx.org | www.upwardbounduniversity.com
www.upwardbounduniversity.com
Opportunity Resource Services es una organización sin fines de lucro dedicada a ofrecer oportunidades de éxito y recursos para el desarrollo de
áreas más necesitadas.
ORS se encarga de dar oportunidades a todas las personas calificadas sin importar su situación económica o social, y no discrimina raza, religión,
color, sexo, origen étnico, edad o discapacidad.
El Programa Upward Bound de ORS se encuentra 100 % financiado por el Departamento de Educación de los Estados Unidos, con $ 250.000
anuales.

¿Qué es lo que hacemos?
Tutorías: Nosotros proveemos tutorías de lunes a jueves de 3:30pm a 5:30pm donde ayudamos a desarrollar las
habilidades académicas.

Asesoramiento: Nuestro personal se compromete ayudar y preparar nuestros estudiantes para el éxito
académico en colegio.

Excursiones: Proveemos excursiones académicas durante el año escolar. Visitaremos campus universitarios,
museos, y otras actividades alrededor del estado.

Preparación para el colegio: Te ayudaremos con los exámenes de admisión (SAT/ACT), solicitudes de
colegio, becas, y ayuda financiera federal.

Dinero: Te pagamos por tu asistencia a nuestro programa. Asistencia perfecta recibirá $400.00 por el año
escolar.

¿Que tú haces?
Asistencia al programa después de escuela: Dedicar dos horas a las tutorías ala semana durante el
año escolar

Asistir al programa de verano: Comprometerse a asistir a nuestro programa de verano en Hill College
Hillsboro. Transportación es proporcionada para esta simulación de colegio que incluye una semana residencial en
los dormitorios, clases, y excursiones.

Calificaciones: Pedimos que nuestro estudiante mantengan

un promedio de 80 o más como calificación. Si
algún punto nuestro estudiantes tienen un promedio debajo de un 80, queremos ver que estés trabajando
activamente para elevar tus calificaciones.

Primera Sección: Información del estudiante
Nombre______________________________________________________________________________________
Primer

Segundo

Apellido

Dirección _____________________________________________________________________________________
Ciudad

Número telefónico del estudiante (

Estado

Código Postal

) _____________ Correo electrónico del ___________________________

Número de seguro social ______ - ______ - _______ Fecha de nacimiento _____/_____/_____ Sexo ___________
¿Eres ciudadano estadounidense?  Sí  No

Si responde no, ¿eres un residente permanente?  Sí  No

Número de tarjeta de residente permanente: ___________________________ (Se requiere fotocopia de la tarjeta)
Cuestionario de raza/etnia: El Departamento de Educación de los Estados Unidos ha establecido una pregunta que
consta de dos partes relacionada con la raza y la etnicidad. Por favor, responda ala dos preguntas. Un estudiante
que se identifica como hispano/latino debe elegir además una opción que responda a la segunda pregunta.
1. ¿Eres hispano/latino?  Sí  No
2. Por favor, marca lo que corresponda:  Indio Americano o Nativo de Alaska
 Asiático
 Afroamericano
 Nativo de Hawái u otras Islas del Pacífico

 Blanco

¿En qué grado estás?  8vo  Primer año (9no)  Segundo año (10mo)  Tercer año (11ro)  Cuarto año (12do)
A veces proporcionamos camisetas para los viajes de educación. ¿Qué tamaño de camiseta prefieres? _________
Actualmente está activo o has participado en otro programa de TRiO (Upward Bound, UBMS, Talent Search, etc.)?
 Sí  No
¿Cuáles son tus planes después de graduarte de la escuela secundaria? (Seleccione todas las que apliquen)
 Universidad  Empleo  Servicio militar  Matrimonio  Indeciso  Otro___________________
Si planeas ir a la universidad, por favor elige el tipo de escuela a la que piensas asistir:
 Programa universitario de 4 años  Programa de colegio de 2 años  Escuela Técnica  Indeciso
¿Qué profesión estas interesado? ________________________________________________________________
¿Conoces de ayuda financiera federal disponibles para que puedas asistir a la universidad?  Sí  No
¿Has visitado un campus universitario?  Sí  No
¿Necesitas tutoría en alguna de las clases que tomas actualmente?  Sí  No
Si es así, ¿recibes tutoría actualmente?  Sí  No
¿En qué plan académico escolar estás actualmente?
Primer y Tercer año (9-11): Fundaciones con endoso
 STEM Negocios e Industrias Servicios Públicos Artes y Humanidades  Estudios Multidisciplinares
Cuarto Ano (12):
 Mínimo  Recomendado  Distinguido  Inseguro
¿Estas actualmente trabajando después de escuela?  Sí No

¿Si, si cuantas horas a la semana?_______

¿Actualmente, estas en otras actividades escolares o planeas ser parte a finales de este año escolar?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Autoevaluación de destrezas
Por favor, completa honestamente esta evaluación sobre tus destrezas y capacidades. Los programas Upward Bound
te ofrecen la oportunidad de recibir la ayuda que necesites. La información que proporciones no afecta tus
posibilidades de admisión. El personal simplemente necesita saber las áreas y el alcance de tu experiencia y tus
necesidades. En otras palabras, necesitamos encontrar la mejor forma de ayudarte. Eres la persona más indicada
para ayudarnos a asistirte en tu desarrollo.
Por favor, usa los siguientes códigos para completar esta sección:
5 - Tengo conocimientos sólidos en esta área–puedo asistir a mis compañeros
4 - Necesito muy poca/no necesito asistencia en esta área
3 - Necesito mejorar en esta área, porque mis destrezas están dentro del promedio
2 - Necesito ayuda en esta área
1 - Necesito bastante ayuda en esta área
0 - Necesito una gran asistencia en esta área
ÁREA DE DESTREZA

TU RESPUESTA

GRAMÁTICA ....................................................................................................................................... 0 1 2 3 4 5
ORTOGRAFÍA .................................................................................................................................... 0 1 2 3 4 5
MECANISMOS DE ESCRITURA ........................................................................................................ 0 1 2 3 4 5
COMPOSICIONES Y ENSAYOS........................................................................................................ 0 1 2 3 4 5
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN ...................................................................................................... 0 1 2 3 4 5
USO DE BIBLIOTECA Y MÉTODOS DE BÚSQUEDA....................................................................... 0 1 2 3 4 5
LECTURA Y COMPRENSIÓN GENERAL .......................................................................................... 0 1 2 3 4 5
LECTURA CRÍTICA Y ANÁLISIS ....................................................................................................... 0 1 2 3 4 5
DESTREZAS DE ESTUDIO................................................................................................................ 0 1 2 3 4 5
ESCUCHAR Y TOMAR NOTAS ........................................................................................................ 0 1 2 3 4 5
DESTREZAS DE EXAMEN ................................................................................................................ 0 1 2 3 4 5
GEOMETRÍA ...................................................................................................................................... 0 1 2 3 4 5
ALGEBRA I ......................................................................................................................................... 0 1 2 3 4 5
ALGEBRA II ........................................................................................................................................ 0 1 2 3 4 5
PRECÁLCULO – CÁLCULO ............................................................................................................... 0 1 2 3 4 5
BIOLOGÍA ........................................................................................................................................... 0 1 2 3 4 5
FÍSICA ................................................................................................................................................ 0 1 2 3 4 5
QUÍMICA............................................................................................................................................. 0 1 2 3 4 5

Entiendo que esta información es confidencial y no será revelará a ninguna persona ajena al programa de
matemáticas y ciencias Upward Bound. Certifico que la información es precisa y completa, según mi leal saber.
_________________________________________________________________
Firma del estudiante

Fecha

Segunda Sección: Información sobre los padres
El estudiante solicitante vive con:  Ambos padres  Madre solamente  Padre solamente  Tutor
Si vive con el tutor, ¿cuál es su relación con el estudiante solicitante?
(Padres adoptivos, abuelos, etc.) ___________________________________________
Padre/Padrastro/Tutor

 Contacto principal

Nombre ______________________________________________________________
Ocupación: ________________________________________________________
Número telefónico particular (
Número de teléfono móvil (
Madre/Madrastra/Tutor

) _________________ Número telefónico laboral (

) ___________________

) _____________________ Correo electrónico: ____________________________
 Contacto principal

Nombre ______________________________________________________________
Ocupación: ________________________________________________________
Número telefónico particular (
Número de teléfono móvil (

) _________________ Número telefónico laboral (

) ___________________

) _____________________ Correo electrónico: ____________________________

¿Alguno de los padres o el tutor, ¿tiene un título universitario de 4 años (BA)?  Sí  No

¿Se clasificó a su estudiante por cualquiera de estas razones?  Sí  No
 Sin hogar
 En cuidado de crianza temporal
 Está viviendo en casa de otra persona a causa de dificultades financiera
 Ha abandonado la escuela y no se emplea
 Está involucrado en la Sistema de justicia penal

Entiendo (entendemos) que esta información es confidencial y que no será revelada a ninguna persona ajena al
programa de matemáticas y ciencias Upward Bound. Certifico (Certificamos) que la información es precisa y
completa según mi (nuestro) leal saber. Acepto (Aceptamos) proporcionar documentación adicional, si corresponde,
para verificar la información otorgada. Para colaborar con la determinación de la elegibilidad, autorizo (autorizamos)
al programa de matemáticas y ciencias Upward Bound a comentar con el solicitante la información sobre los padres
contenida en este formulario.
_________________________________________________________________
Firma de padre/Tutor

Fecha

Verificación de Ingreso Tributable
Antes de finalizar con el procesamiento de su solicitud, nos gustaría verificar el ingreso tributable de su familia.
Necesitamos esta información para decidir sobre la admisión del estudiante en el programa Upward Bound.
No dude en contactarnos en caso de tener alguna duda.
Información de Ingreso Tributable – Por favor complete la siguiente declaración sobre el ingreso tributario total
correspondiente al hogar en el cual el estudiante reside actualmente. Normalmente, el ingreso tributable es distinto a
los salarios reales, y puede encontrarse en el documento de devolución de impuestos (1040, 1040a, 1040EZ). El
ingreso tributable se encuentra en un renglón diferente, según el formulario que utilice.

Formulario de impuestos de IRS

Renglón

1040
1040a
1040ez

43
27
6

Durante el año 2015, vivieron un total de ____ personas en nuestro hogar, incluido el estudiante
solicitante, y nuestro ingreso anual tributable fue de $ ____________________________.
Entiendo (entendemos) que esta información es confidencial y que no será revelada a ninguna persona ajena al
programa de matemáticas y ciencias Upward Bound. Certifico (certificamos) que la información es precisa y
completa según mi (nuestro) leal saber. Acepto (Aceptamos) proporcionar documentación adicional, si corresponde,
para verificar la información otorgada. Para colaborar con la determinación de la elegibilidad, autorizo (autorizamos)
al programa de matemáticas y ciencias Upward Bound a comentar con el solicitante la información sobre los padres
contenida en este formulario.
________________________________________________________________________________
Firma de padre/Tutor

Fecha

Opportunity Resource Services
Upward Bound Program
(Programa Upward Bound)

Teacher Recommendation Form
(Formulario de recomendación Del Maestro)
Al solicitante: Esta recomendación debe completarla un maestro de un área académica como inglés, historia, idioma
extranjero, matemáticas o ciencias. El maestro debe conocerte como mínimo desde hace un semestre. Por favor,
envía solo un formulario de recomendación.
To the teacher: We seek students who have both academic promise and the need for our academic and advising
services, so please provide a frank assessment of the student’s strengths and needs as you have observed them.
This information will be used only by Upward Bound staff. Upward Bound will treat all information confidentially and
only for purposes of evaluating the applicant's appropriateness for our program.
Applicant’s Name: ________________________________________School: ______________________
Teacher’s Name: _________________________________________Subject:______________________
How long have you known the applicant? __________________________________________________
Level of Motivation:  High

 Average

 Fair

Are/were most assignments completed?  Yes

 Poor

 No

Are/were most assignments generally completed on time?  Yes

 No

Check any of the following that apply:
 Student demonstrates need for academic support (tutoring).
 Student demonstrates need for academic advising for college preparation.
 Student has expressed interest in Upward Bound Program
 Student shows potential for success in a college or university education.
Please comment upon the student’s character and personal strengths and weaknesses (such as dependability,
attitude, seriousness of purpose, dedication, etc.).

Please state how you feel the applicant will benefit from his/her participation in Upward Bound.

______________________________________________________
Teacher Signature

Date

