
 
 

 
 

 

Estudiante/candidato: Esta solicitud jugará un papel importante al considerarlo(a) para participar en el programa Upward Bound.  Antes de entregar la solicitud, por favor 
tómese el tiempo necesario para completarla, y para proveer documentación adicional. Por favor llene los documentos con tinta negra.  A los candidatos que entreguen 
su solicitud completa antes de la fecha limite se les dará prioridad para tener entrevistas personales. Los estudiantes no serán considerados hasta que la solicitud esté 
completa.  
 
 

s 

 
Nombre del Estudiante_______________________________________________________                              Género:      ¦H     ¦ M 

                                                      APELLIDO                              PRIMER NOMBRE                                          INICIAL DEL SEGUNDO NOMBRE 

Domicilio __________________________________________________________________________________________________   
 CALLE/NÚMERO DE CASA O APARTAMENTO CIUDAD ESTADO                                      CÓDIGO POSTAL 

Número de Teléfono (______) _______________________________      Fecha de Nacimiento   _____ / _____ / _____                                                        
                                                                                                                                                                                                                       MES                 DÍA               AÑO            

Número de Seguro Social del Estudiante_______-____-_______         Lugar de Nacimiento  ________________________________  
R E QUE RI D O P OR  EL  DE P ART AMENT O DE  ED UC ACI ÓN  D E  L OS  EST AD OS  U NI D OS                                      CIUDAD                           ESTADO/PAÍS 

Número Celular del Estudiante (______) __________   Correo Electrónico del estudiante  _________________________________ 

¿Es ciudadano o residente permanente de los Estados Unidos?    ¦ Si        ¦ No        ¦ He solicitado/En progreso  

Si seleccionó “No” o “He solicitado/En progreso,” cual es su “Resident Alien Registration” o Número de Caso CIS ____________  
Por favor incluya una copia de su tarjeta de Seguro Social, Alien Registration Card o documentos de CIS. 
 

Origen Étnico del estudiante:   
1) ¿Usted se identifica como Hispano o Latino?  ❑ Si  ❑ No                              Si respondió “Sí”, por favor especifique:  ___________ 

2) Seleccione todas las que apliquen: ❑ Nativo Americano o de Alaska                              ❑ Caucásico 
                     ❑ Africano o Afro-americano                                     ❑ Asiático, por favor especifique:________ 
                                                                        ❑ Nativo de Hawái u otras Islas del Pacífico         ❑ Otro:_________ 

 
 
 

Nombre de la escuela preparatoria __________________________  No. De Identificación del Estudiante: ____________________  

Grado  ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11            Año anticipado de graduación de la escuela preparatoria: ___________________________________  

Promedio de calificaciones ponderadas acumuladas más reciente (Cumulative weighted GPA) ___________ 

 ¿Estás participando en el programa de comida gratis o a precio reducido en tu escuela? ¦ Si   ¦ No 

Debajo se encuentran enlistadas las actividades requeridas para el programa, por favor seleccione todas las actividades en las 
que pueda participar durante el año académico. 

¦ Sesión de estudio después de escuela (1 día a la semana)                       ¦ Sesión de Sábado (1 día al mes) 

¦ Asesoría Académica (1 día a la semana)                                                         ¦ Programa Residencial de Verano                                                                          
                                                                                                                                               (6 semanas: 3ra semana de Junio hasta finales de Julio) 

 

Para poder determinar la elegibilidad del estudiante para nuestro programa, es necesario que usted 
llene las Partes 3-5 de esta solicitud y las entregue junto con una copia de las declaraciones de 
impuestos del año pasado de sus padres/tutores. Si sus padres/tutores no declaran impuestos, 
solicite un "Formulario de verificación de ingresos" a nuestro personal del programa. Por favor 

también incluya una copia de la tarjeta de seguro social del estudiante ya que esto es un requisito 
del Departamento de Educación de Los Estados Unidos. 

 
Gracias! 

 

UPWARD BOUND PROGRAMS    
S A N  D I E G O  S T A T E  U N I V E R S I T Y  

Solicitud de Admisión 
 

Fecha límite para entregar la solicitud:_____________      
 

  

  

PARTE 1: INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE PARTE 1: INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE  

PARTE 2: INFORMACIÓN ACADÉMICA 
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Todos los padres/tutores deberán completar la siguiente información  
 

 

PADRE/TUTOR 
Nombre ______________________________________________  No. de Teléfono de Trabajo (______) _____________________  
Número celular del padre/tutor (_______) __________________  Correo Electrónico:  ____________________________________ 
Nivel más alto de educación completado por el padre/tutor (Por favor seleccione solo una de las siguientes opciones) 
¦ Escuela Secundaria   ¦ Escuela Preparatoria   ¦ Colegio Comunitario  ¦ Escuela Técnica/Vocacional   

¦ Licenciatura; País donde se obtuvo la licenciatura _______________  

MADRE/TUTORA 
Nombre ______________________________________________  No. de Teléfono de Trabajo (______) _____________________   

Número celular de la madre/tutora (_______) ____________________ 
Nivel más alto de educación completado por la madre/tutora (Por favor seleccione solo una de las siguientes opciones) 

¦ Escuela Secundaria   ¦ Escuela Preparatoria   ¦ Colegio Comunitario   ¦ Escuela Técnica/Vocacional   
¦ Licenciatura; País donde se obtuvo la licenciatura  ______________  

Por favor indique el idioma principal que se habla en el hogar _______________________________________________________  
NÚMERO TOTAL de miembros en la familia (Incluyéndose a si mismo) _______________ 

¿Con quién vive el estudiante?    ¦ Madre         ¦ Padre        ¦ Ambos Padres        ¦ Tutor(a) (especifique: ____________) 

 
 

SU SOLICITUD NO SERÁ CONSIDERADA SIN PRUEBA DE INGRESOS ECONÓMICOS.  
Por favor entregue una copia de su más reciente declaración de impuestos con esta solicitud  

El Departamento de Educación de los Estados Unidos requiere que Upward Bound obtenga esta documentación para 
determinar la elegibilidad del estudiante para participar en nuestro programa. No podemos aceptar solicitudes sin 
prueba/evidencia de ingresos/salario. La información que usted nos proporcione será confidencial y esta protegida por la ley 
(Federal Privacy Act). 
 

1. ¿Solicitó una declaración de impuestos el año pasado? ¦ Si   ¦ No 
Si seleccionó “Si”, por favor entregue una copia de su declaración federal de impuestos de este año (Formas 1040, 1040-A o 1040EZ) 
Si seleccionó “No”, por favor conteste la pregunta #2. 
 

2. Si usted no solicitó una declaración de impuestos para el año pasado, o si usted recibe asistencia pública, por favor indique la 
fuente y cantidad total de cualquier ingreso que haya recibido el año pasado. 
Por favor, recuerde entregar una copia de cualquier documento que confirme la(s) fuente(s) de ingreso(s) que declare a continuación.  

Autoempleo                  $__________________                  Prestaciones de Desempleo     $ ___________________ 

Beneficios del Seguro Social    $ __________________                   Pagos por Incapacidad               $ ___________________ 
Programa de Asistencia para Familias con Hijos (AFDC) o Beneficencia Legal   $ ____________________ 

Otras fuentes de ingresos         $ _____________________  

 

 

PARTE 4: INFORMACIÓN DE LOS PADRES 

PARTE 5: INFORMACIÓN FINANCIERA – PADRE/MADRE O TUTOR(A) DEBERÁ COMPLETAR ESTA SECCIÓN. 

PARTE 3: AUTORIZACIÓN PARA EL ACCESO Y USO DE INFORMACIÓN Y EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD  

Por medio de la presente, autorizo que el Programa SDSU Upward Bound tenga acceso a la documentación de mi hijo(a), incluyendo registros permanentes 
de su escuela (expedientes académicos, comprobantes de inscripción y cualquier información utilizada para completar nuestros objetivos de desempeño). 
La documentación deberá ser accesible durante el proceso de solicitud, a lo largo del periodo de participación en el programa y después del cumplimiento 
del programa (cuando se le dará seguimiento al desempeño académico del estudiante en relación a su educación superior). Esta exoneración se extiende a 
cualquier institución de educación post-secundaria. También libero de toda responsabilidad a SDSU, SDSU Research Foundation y al programa SDSU PCI 
Upward Bound de cualquier responsabilidad relacionada con la participación de mi hijo(a) en actividades del programa y excursiones llevadas a cabo 
durante el periodo de participación en el programa. Certifico que toda la información provista en esta solicitud es verdadera y correcta según mi entender y 
mejor conocimiento.  
 
____________________________________       _______________________________________        ______ 
 Nombre del Padre/Tutor                                                                 Firma del Padre/Tutor                                                                                   Fecha 
 

____________________________________       _______________________________________        ______ 
 Nombre del Estudiante                                                                    Firma del Estudiante                                                                                     Fecha 

2



Upward Bound Programs • SDSU Pre-College Institute  •March 27, 2019 

Plan Educativo- Selecciona la(s) frase(s) que mejor represente sus planes actuales: 
❏ Planeo trabajar durante el año académico y el verano. 
❏ Planeo trabajar solamente durante el verano. 
❏ Planeo trabajar solamente durante el año académico 
❏ Planeo trabajar de tiempo completo después de mi graduación de la preparatoria.  
❏ Planeo obtener un título técnico después de mi graduación de la preparatoria. 
❏ Planeo obtener un grado asociado (2 años de colegio comunitario) después de mi graduación de la preparatoria. 
❏ Planeo terminar una licenciatura (4 años de universidad) después de mi graduación de la preparatoria. 
❏ Actualmente estoy indeciso(a) en mis planes educativos después de mi graduación de la preparatoria. 
❏ Soy parte de alguno de los siguientes programas: Promise Neighborhood, Reality Changers, TS/UB Wahupa, TRiO UCSD 

Planes Educativos – Enlista en orden de preferencia, dos profesiones que tú creas serían adecuadas para tus 
habilidades e intereses si tuvieras la educación y entrenamiento necesarios: 

1.        2.        

Servicio Comunitario y/o Experiencia como Voluntario(a)       ❏ Si no tiene ninguna experiencia, marque esta opción 

Descripción (o Título)  Horas por Semana Desde (Mes/Año) Hasta (Mes/Año) 

 ___________________________________________  ___________________  _____________________  ____________________  

 ___________________________________________  ___________________  _____________________  ____________________  

 ___________________________________________  ___________________  _____________________  ____________________  

Actividades Extracurriculares (organizaciones, clubs, equipos deportivos, etc.)                                                               

❏ Si no pertenece a ninguno, marque esta opción 

                         Descripción ( o Título)  Horas por Semana Desde (Mes/Año) Hasta (Mes/Año) 

 ___________________________________________  ___________________  _____________________  ____________________  

 ___________________________________________  ___________________  _____________________  ____________________  

 ___________________________________________  ___________________  _____________________  ____________________  

Indica los reconocimientos o premios que hayas recibido: ❏ Si no aplica, marque esta opción  

Descripción (o Titulo)   Fecha Año(s) que se recibió (9th, 10th, 11th, 12th) 

 _________________________________________________  ____________________  ___________________________________  

 _________________________________________________  ____________________  ___________________________________  

 _________________________________________________  ____________________  ___________________________________  

¿Por qué deberías ser aceptado para participar en el programa Upward Bound? ¿Cómo te beneficiarias de ser un 

participante en nuestro programa? 

               

               

               

               

                

PARTE 6: FORMULARIO DE INFORMACIÓN EDUCATIVA, PROFESIONAL Y DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 
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Para verificar la elegibilidad del estudiante para participar en el programa de San Diego State University Upward 
Bound, por favor asegúrese de entregar los siguientes documentos y su solicitud completa. La solicitud no estará 
completa hasta que todas las formas sean entregadas y llenadas correctamente.  
 

1. ❏ Una copia de la declaración de impuestos más reciente de los padres/tutores (donde indique los ingresos 
sujetos a impuestos ó Taxable Income), ó alguna otra forma de verificación de ingresos. 

2. ❏ Una copia de tu certificado de calificaciones de preparatoria (el más reciente). 
3. ❏ Una copia de tu tarjeta de seguro social. 
4. ❏ Una copia de tu tarjeta de residente legal permanente  (si aplica) 
5. ❏ Una forma de Recomendación  
6. ❏ Una formulario de Información educativa, profesional y de actividades extracurriculares  
7. ❏ Una copia de tu horario de clases de preparatoria  

Comprendo que mi admisión al Programa San Diego State Upward Bound incluirá muchas responsabilidades de mi 
parte. Si soy aceptado(a), me comprometo a:  

Asistir a todas las actividades del programa San Diego State Upward Bound.  

Comprendo que la experiencia académica es más que una sesión de verano, es un compromiso de un año a lo largo 
de mi educación en la escuela preparatoria. Participaré en actividades de seguimiento durante el año académico. 
Estas actividades incluyen tutoría después de escuela una vez a la semana, sesiones de sábado una ves al mes, 
talleres, conferencias de liderazgo, asesoramiento en solicitudes de la universidad y asesoría académica.  

Firma del estudiante:              Fecha:    

 

    

Su solicitud y documentación adicional deberán ser entregadas antes de 

_________________. Por favor entregue la solicitud y sus 

documentación a:_________________.  

Por favor, esté consiente de que solo las solicitudes completas (con sus respectivos documentos) serán revisadas.  

Gracias por completar esta solicitud para el Programa SDSU Upward Bound. 

Tomasa Mauricio     Dr. Cynthia Park 
Directora de Programas Residenciales de Verano Directora Executiva, Pre-College Institute 

     

 
SOLO PARA USO OFICIAL  

LI/FG               LI Only               FG Only               Neither 

Residency Checked:  A/D Reason: 

Total Income:  Initials: 

 
  

PARTE 7: LISTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y SOLICITUD  

PARTE 8: DECLARACIÓN DEL ESTUDIANTE 
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Por favor incluya esta Forma de Recomendación con su solicitud.   

Nombre del Estudiante:          Escuela:         Grado:  

Nombre del Maestro/Consejero:          Clase/Materia:     

Para el estudiante:  Esta forma necesita ser completada por un maestro o consejero.  

Para el maestro/consejero: Los Programas Upward Bound están diseñados para preparar y motivar el potencial 
académico de los estudiantes para su éxito en la educación postsecundaria. Su evaluación del estudiante nominado 
es extremadamente benéfica para nosotros, ya que nos ayudará a determinar como este programa podría apoyar al 
estudiante a ser exitoso. Por favor evalúe al estudiante en las siguientes áreas de competencia personal.  
 
Comprende ideas y conceptos fundamentales ❏ Superior al Promedio     ❏ Promedio    ❏ Debajo del Promedio ❏ N/A 

Incorpora información compleja ❏ Superior al Promedio     ❏ Promedio    ❏ Debajo del Promedio ❏ N/A 

Completa sus asignaturas, cumple compromisos ❏ Superior al Promedio     ❏ Promedio    ❏ Debajo del Promedio ❏ N/A 

Acepta la critica ❏ Superior al Promedio     ❏ Promedio    ❏ Debajo del Promedio ❏ N/A 

Esta motivado para tener éxito  ❏ Superior al Promedio     ❏ Promedio    ❏ Debajo del Promedio ❏ N/A 

Tiene buenos hábitos de trabajo; es disciplinado ❏ Superior al Promedio     ❏ Promedio    ❏ Debajo del Promedio ❏ N/A 

Tiene un sentido de identidad positivo ❏ Superior al Promedio     ❏ Promedio    ❏ Debajo del Promedio ❏ N/A 

Es sensible a las necesidades de otros ❏ Superior al Promedio     ❏ Promedio    ❏ Debajo del Promedio ❏ N/A 

Tiene una fundación en habilidades básicas   ❏ Superior al Promedio     ❏ Promedio    ❏ Debajo del Promedio ❏ N/A 

Demuestra capacidades de liderazgo ❏ Superior al Promedio     ❏ Promedio    ❏ Debajo del Promedio ❏ N/A 

Es emocionalmente maduro(a) ❏ Superior al Promedio     ❏ Promedio    ❏ Debajo del Promedio ❏ N/A 

Tiene potencial para tener éxito en educación  ❏ Superior al Promedio     ❏ Promedio    ❏ Debajo del Promedio ❏ N/A 
Postsecundaria en cursos de matemáticas,  
ciencia o tecnología. 
 

Para estudiantes que hablan inglés como segunda lengua: 
Comparado(a) con estudiantes que hablan inglés como primer lengua en el mismo grado, las habilidades de 
ESCRITURA en inglés de este estudiante son: 

❏ Mejores  ❏ Similares  ❏ No tan buenas 
 
Comparado(a) con estudiantes que hablan inglés como primer lengua en el mismo grado, las habilidades de 
LECTURA de ingles de este estudiante son: 
 ❏ Mejores  ❏ Similares  ❏ No tan buenas 
 
Por favor añada cualquier información adicional, comentarios o circunstancias especiales por las que usted considera 
que este estudiante debería de ser aceptado en este programa.   
               

               

                

Firma del Maestro/Consejero:       Fecha:     
 

Teléfono del Maestro/Consejero:      Correo Electrónico:      

FORMA DE RECOMENDACIÓN 
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