
 Solicitud Para Admisión 

Educational Talent Search (ETS) es un programa pre-colegial TRIO federalmente financiado, esta 

diseñado para proveer apoyo académico a estudiantes en los grados 6 al 12 de escuelas designadas 

dentro del Distrito Escolar del Valle de Napa.  El objetivo primordial del Programa ETS es asistir 

a estudiantes en graduarse de la preparatoria y transicionar con éxito a una universidad o colegio.  

Los participantes del programa se beneficiarán de los sigui entes servicios: consejería académica, 

asistencia con solicitudes para la universidad y ayuda financiera, talleres sobre habilidades 

esenciales, tutoría, mentores, visitas a universidades y actividades culturales.  Todos los 

candidatos son seleccionados sin distinción de raza, color, origen nacional, sexo o incapacidad.  El 

programa está patrocinado por el Colegio del Valle de Napa (Napa Valley College).  

¡¡¡LOS SERVICIOS SON  GRATUITOS!!! 

Educational Talent Search Program 

2277 Napa-Vallejo Hwy. 
Edificio 1100, Salón 1132 

Napa, CA 94558 

(707) 256-7390 (oficina) │ (707) 259-8030 (fax)

ets@napavalley.edu

TS 

mailto:ets@napavalley.edu


TODAS LAS SECCIONES DEBEN DE SER CONTESTADAS PARA PODER PROCESAR LA SOLICITUD. 

DATOS DEL ALUMNO (Toda información de esta página es sobre el alumno.)

Escuela Grado   Masculino  Femenino

Nombre   Fecha de nacimiento: 
 (según aparece en tus archivos escolares)  mes    día  año 

Número de Seguro Social Lugar de Nacimiento 
(Requerido por el Departamento de Educación de los E.E.U.U.)  (Ciudad, Estado, País) 

 Ciudadano/a de E.E.U.U.   o  Residente Permanente  Número de registro de extranjeros 
 (Requerido si es Residente Permanente) 

Domicilio 
 Número y Nombre de la Calle Ciudad   Estado Código Postal 

Número de teléfono principal Número celular del estudiante  

Correo Electrónico del Estudiante  

Grupo étnico/raza: (Sólo para uso estadístico. Favor de marcar todos los que apliquen): 

 Indio Americano o Nativo de Alaska  Asiático  Hawaiano Nativo u otro Isleño del Pacifico

 Hispano o Latino  Anglo Sajón  Prefiero no contestar/desconocido

 Negro o Afro Americano  Otro
(Favor de especificar) 

Idioma principal que se habla dentro de la casa:  

¿Tienes alguna discapacidad física o de aprendizaje?   No  Sí

 ADD  ADHD  Dislexia  Otra (por favor especifica)

¿Participas en el programa nacional de almuerzos de escuelas (almuerzo gratuito o a bajo costo de tu escuela)? 

 No  Sí

¿Estas actualmente inscrito en alguno de los siguientes programas anotados abajo?   No  Sí

 AVID  Educación Migrante  Legacy  Otro

 ************************ La sección de abajo debe ser contestada por el estudiante *********************** 

METAS INDIVIDUALES 

Mis clases favoritas son:  

La persona(s) más importante(s) en mi vida es/son: 

Que quiero ser cuando sea grande:  

PLAN EDUCACIONALY EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES ACADÉMICAS DEL ALUMNO 

Después de graduarme de la escuela secundaria (high school), me gustaría asistir a una de las siguientes: (si sabes,   marca uno) 

 Universidad de California (UC)  Universidad Estatal de California (CSU)  Colegio Comunitario  Colegio Privado

 Dedicarme a otra cosa:  No estoy seguro

Por favor señala los servicios de los que te gustaría recibir más información. 

 Información sobre colegios y   Asesoramiento académico  Ayuda financiera 
 asistencia con las aplicaciones 

 Tutoría  Planificación financiera  Consejería personal 

 Requisitos para graduarse de la  Preparación para los exámenes PSAT/SAT/ACT  Excursiones a universidades/eventos culturales 
 secundaria 

 Estrategias para tomar exámenes    Métodos de organización y estudio     Exploración de carreras 

 Otro (Favor de especificar) 

*********************************************************************************************************************** 

- -



INFORMACIÓN DE LOS PADRES 

¿Con quién vive el estudiante?   Ambos padres  Uno de los padres y padrastro/madrastra 

 Uno de los padres   Madre   Padre  Tutor Legal  Padres de Crianza  Otro/a 

Si el estudiante NO vive con los padres, es el estudiante un 

¿Niño cuidado de crianza (Foster youth)?    No     Sí  ¿Niño tutelado judicial (Ward of the court)?  No  Sí
*Si marcaron sí a la pregunta de arriba, favor de incluir una copia de los documentos oficiales.

Nombre de la Madre/Tutor Legal:  Nombre del Padre/Tutor Legal: 

Domicilio de Padre/Tutor Legal: Domicilio del Padre/Tutor Legal: 

Cuidad, Estado Código, Postal:  Cuidad, Estado Código, Postal:  

# Principal:  # Principal:  

# del Celular:  # del Celular:  

Correo Electrónico:  Correo Electrónico:  

Nombre del Lugar de Trabajo: Nombre del Lugar de Trabajo:  

Ocupación/Posición: Ocupación/Posición:  

Nombre de Contacto de Emergencia: Número de teléfono de contacto de Emergencia:  

¿Se a graduado la madre de un Colegio/Universidad de 4 años con un título de licenciatura? 

 No  Sí  Nombre de la Universidad Ciudad y Estado 

¿Se a graduado el padre de un Colegio/Universidad de 4 años con un título de licenciatura? 

 No  Sí  Nombre de la Universidad Ciudad y Estado 

Número de personas en la familia:  2  3  4  5  6  7  8  Más  

Favor de indicar abajo los Ingresos Sujetos a Impuestos (NO son los Ingresos Brutos Ajustados) del año anterior. 
[Los Ingresos Sujetos a Impuestos (Taxable Income) se encuentran en la Forma de Impuestos 1040]

 $0 - $19,320  $19,321 - $26,130  $26,131 - $32,940  $32,941 - $39,750  $39,751 - $46,560

 $46,561 - $53,370   $53,371 - $60,180  $60,181 – $66,990   $66,991 – $73,800  $73,801 - o más

 Asistencia Pública (TANF, Seguro Social, Manutención de hijos u otra) $ Mensual o Anual 

 No hicimos Impuestos, Ingresos del año pasado $ . 

EXPECTATIVAS DEL PROGRAMA 
(Alumno y padres deben leer) 

 Como representante del programa de Educational Talent Search se requiere que seas cortes y respetuoso con otros estudiantes y
personal del programa.

 El Programa de Educational Talent Search quisiera ayudarles a alcanzar sus metas educacionales. Por lo tanto, como participante
del Programa ETS se requiere que hagan su mayor esfuerzo para poder graduarse de la secundaria y matricularse en un colegio
o universidad.

 Todos los estudiantes necesitan mantener un promedio académico (GPA) de por lo menos 2.50.

 Inscribirte en clases preparatorias para el colegio o universidad.

 Estas requerido a participar en los talleres y actividades del Programa de ETS.

 Tutoría obligatoria es requerida para todos los estudiantes que reciban calificaciones de D/F.

 Tomar los exámenes requeridos para admisión al colegio o universidad (tales como SAT y ACT).

 Solicitar ayuda financiera a través de la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA).

 Estudiantes del doceavo grado deben aplicar y matricularse en un colegio o universidad.

 Estudiantes del doceavo grado deben proporcionar una copia de verificación de inscripción y de la FAFSA al Programa ETS.

 Progreso Académico: Después de graduarme de la secundaria, yo notificare al Programa ETS de mi progreso académico en
obtener mi título universitario al fin de cada año académico.

 Notificare al Programa ETS de cambios a mi información de contacto (ejemplo: domicilio, teléfono, etc.) y o de escuela.

Indique el numero 



 

AUTORIZACIÓN PARA ADQUIRIR INFORMACIÓN 
(TODA INFORMACIÓN ES ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL) 

AUTORIZACIÓN PARA ACCESO AL EXPEDIENTE ESCOLAR DEL ALUMNO 
Las firmas de abajo autorizan al Programa Educational Talent Search acceso y permiso de obtener copias de los archivos escolares de su 
hijo/a del Distrito Escolar del Valle de Napa. 

AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE FOTO 
Nosotros le damos permiso al Programa Educational Talent Search del Colegio del Valle de Napa para usar la foto del estudiante para uso 
de publicidad, y para medios de comunicación. Nosotros entendemos que este uso será sin compensación.  Nosotros de ninguna manera 
hacemos responsable al Programa Educational Talent Search ni al Distrito por cualquier mal uso o representación fraudulenta de la foto 
del estudiante como parte de las actividades previamente mencionados.  Si preferimos que el estudiante no se fotografiado/a, es la 
responsabilidad del estudiante de notificarnos y moverse fuera en el momento de tomar la fotografía. 

CONSENTIMIENTO MEDICO 
El personal del Programa Educational Talent Search no tienen reconocimiento médico para administrar medicamentos.  En dada ocasión 
que su hijo/a requiera atención medica durante su participación en actividades de ETS y no pueda ser contactado, nos da su 
consentimiento para el examen médico y tratamiento necesario por el profesional médico tratante.  

CERTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN PROPORCIONADA 
De acuerdo con todos los programas del Título IV, cuyos fondos son suministrados por el Gobierno Federal, el Departamento de 
Educación requiere verificación de los ingresos y estatus legal declarados en esta solicitud.  También entiendo que dicha información 
puede ser verificada, y documentación relativa a ingresos y estatus legal puede ser requerida a fin de satisfacer los requisitos federales del 
Programa Educational Talent Search.  Esta documentación será necesaria para futuras solicitudes de ayuda económica para asistir al 
colegio. 

*Debido a la pandemia de COVID-19 algunos o todos los servicios, actividades y eventos de ETS pueden ser realizados por medio de un
formato virtual.

Al firmar nuestro nombre abajo, certificamos que todas las respuestas en esta solicitud son verdaderas y completas a lo mejor 
de nuestro conocimiento.  También indica que reconocemos y damos consentimiento a las solicitudes del Programa de ETS.  

Firma del padre o madre  Fecha 

Firma del alumno   Fecha 

SECCION DE ABAJO SOLAMENTE PARA USO DE LA OFICINA 

 Last Name                              First Name  Middle Name  Student District ID #  Expected Graduation Year  Birthdate 

Limited English Proficiency (LEP) 3 or 5:  No     Yes Total GPA: Entry Test Scores: M: LA: 

Student Records Attached:   Student Profile Page   Student Demographics   Student Schedule   Student Transcripts 

 Student Grades        Student Test Scores     Student Language (LEP) Report 

Administrative Assistant Initials Date 

After reviewing the available information, it is my belief that the above named student’s application is 

 Participant’s Status:     Accepted    Denied    Needs Further Review:  

ETS Advisor   Date 
*Program Advisor has verified the student name matches school records.

 Interest in careers in Math & Science  Lack of career goals  Low grade(s) in:

 Limited English Proficiency (LEP) 3 or 5  Learning  Medical
(previously English Language Learner)

Notes: 

 First Generation  Low-Income  Both  Other 

After reviewing the available information, it is my belief that the above named student’s appl ication is 

ETS Participant Selection Criteria Total Points: 

Participant’s Status:    Accepted        Denied         Pending  

ETS Director   Date 

ETS Application:   Accepted   Denied   Wait List   Pending 

 Entered in database  Letter of acceptance  File Created Notes: 

_______________ _______________ 
rundate: 06/2020
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