Colegio del Valle Imperial

Programa Educational Talent Search
Estimado Alumno:
Gracias por tu interés en el programa Educational Talent Search. Con esto demuestras que tienes planes para continuar con tu
educación superior. El Programa Educational Talent Search te ayudara con tus metas educativas, tales como la admisión a la
universidad.
Muchos alumnos están interesados en formar parte del Programa Educational Talent Search. Por lo tanto, asegúrate de que de
la solicitud este completa y legible a fin de procesarla. Toma el tiempo necesario para llenar la solicitud y reúne toda la
documentación lo más pronto posible. Pide a tus padres que te ayuden a llenar la solicitud.
Una vez que entregues la solicitud, recibirás una notificación por parte del programa acerca de tu elegibilidad. Si tienes alguna
pregunta con respecto a tu solicitud ponte en contacto con el asesor del Programa Educational Talent Search al (760)355-6109.
Necesitas los siguientes documentos:

□
□

Solicitud completa y firmada.
Copia(s) del impuesto federal de los padres o tutor legal, firmado (solamente págs. 1 y 2) u otra
forma de ingresos.

□
□

Copia de la mica (si aplica).
Copia de la tarjeta del seguro social.

¿Qué es el Programa Educational Talent Search del Colegio del Valle Imperial?
Educational Talent Search es un programa federal diseñado para ayudar a los alumnos de bajos ingresos, y primera
generación a graduarse de una institución de educación superior. El objetivo del programa es dar apoyo a esos alumnos
como un medio para facilitar sus metas en la educación superior.
¿Qué ofrece el Programa Educational Talent Search?
El Programa Educational Talent Search está a disposición de los alumnos hasta que se gradúen de la preparatoria.
Educational Talent Search ofrece un amplio programa de estudios y servicios de apoyo para atender y encontrar solución a
las necesidades académicas de cada uno de los alumnos. Algunos de los servicios que se ofrecen, entre otros son: Consejería
individual y de grupo, orientación en carreras, talleres y clases especiales sobre ayuda financiera, habilidades de estudio,
asistencia en la solicitud de admisión al colegio y/o universidad, programas de verano de matemáticas y ciencias de
diferentes universidades, presentaciones e información sobre carreras universitarias y trabajos, tutoría, participación e
intervención de los padres, visitas a diferentes planteles universitarios, asistencia para el reingreso a la escuela y a obtener la
equivalencia de la escuela secundaria a través del GED y asistencia para el reingreso al colegio.
¿Quién es elegible?
Alumnos que asisten a las escuelas seleccionadas (Brawley Union High School, Calexico High School, Calexico High School 9th
grade, Calipatria High School, Central Union High School, Holtville High School, Imperial High School, Southwest High School,
San Pasqual High School) y alumnos que han dejado la escuela.
Otros requisitos son:
1. Calificar en las normas federales.
2. Poseer potencial académico para ser admitido en instituciones de educación superior.
3. Estar en la necesidad de la asistencia prestada por el Programa Educational Talent Search.
Programas Federales TRIO Niveles Anuales de Bajos Ingresos 2012(Efectivo a partir de febrero del 2012 hasta nuevo aviso)
Numero de Familiares

48 Estados, D. C., y otras Jurisdicciones

Alaska

Hawái

1

$16,755

$20,955

$19,290

2

$22,695

$28,380

$26,115

3

$28,635

$35,805

$32,940

4

$34,575

$43,230

$39,765

5

$40,515

$50,655

$46,590

6

$46,455

$58,080

$53,415

7

$52,395

$65,505

$60,240

8

$58,335

$72,930

$67,065

TRiO Works!

El presupuesto del programa TRiO Educational Talent Search es 100% fundado por el Departamento de Educación de los E. U. $351,681 anual.
Para más información visite: www.ed.gov/about/offices/list/ope/trio/index.html

COLEGIO DEL VALLE IMPERIAL
PROGRAMA EDUCATIONAL TALENT SEARCH
SOLICITUD DE ADMISION
(LLENAR POR LOS PADRES Y USE TINTA NEGRA O AZUL SOLAMENTE)

Educational Talent Search es un programa GRATUITO diseñado para proveer servicios suplementarios a los alumnos
que deseen continuar sus estudios después de graduarse de la preparatoria.
FECHA:

NOMBRE DE LA ESCUELA:

NUMERO DE ID:

NOMBRE DEL CONSEJERO:

PRIMER NOMBRE DEL ALUMNO:

NUMERO DEL SEGURO SOCIAL
-

SEGUNDO NOMBRE DEL ALUMNO:

NUMERO Y CALLE O CAJA POSTAL

CIUDAD

APELLIDO:

CODIGO POSTAL

NUMERO DE TELEFONO

(
CONTACTO DE EMERGENCIA # 1:

CONTACTO DE EMERGENCIA # 2:

Nombre:

Nombre:

Parentesco:

Teléfono: (

)

Parentesco:

Teléfono: (

)

)

CORREO ELECTRONICO DEL ALUMNO:

□

□

EDAD:

SEXO DEL ALUMNO: Masculino Femenino
DECENDENCIA ETNICA DEL ALUMNO:

□ Asiático

□

□

FECHA DE NACIMIENTO:

□

LUGAR DE NACIMIENTO:

□

□

□

Nativo de Hawái
Afroamericano
Hispano/Latino
Indio Americano/Nativo de Alaska
Blanco
Otro
Especifique: _________________________________________
¿ESTA PARTICIPANDO EL ALUMNO EN
¿ESTA PARTICIPANDO EL ALUMNO EN
CUIDADANIA DEL ALUMNO:
Ciudadano
Naturalizado
EL PROGRAM UPWARD BOUND?
EL PROGRAMA ICOE MIGRANT?
Residente Legal # MICA ________________________________
SI
NO
SI
NO

□

□

□

NOMBRE DE LA ESCUELA QUE EL ALUMNO ASISTIO ANTERIORMENTE:
Nombre de Escuela:
Cuidad:
Estado:
¿ESTA EL ALUMNO EN RSP?

□ SI

□8

□9

TH

¿SE GRADUO EL PADRE DEL ALUMNO DE LA UNIVERSIDAD?

□ SI



□

□ SI

□ NO

¿EL ALUMNO ESTA EN EL PROGRAMA
DE CRIAZA TEMPORAL (FOSTER YOUTH)?

□

□

¿EL ALUMNO ESTA SIN HOGAR
(HOMELESS YOUTH)?

□ NO
¿ESTA EL ALUMNO CLASIFICADO COMO APRENDIZ DE INGLES (ESL / ELL / ELD)? □ SI □ NO

□ NO

AÑO ACADEMICO ACTUAL DEL ALUMNO:

□

□ PASANTE □ TITULADO

TH

□ NO

□ 10

TH

□ 11

□ SI

TH

¿SE GRADUO LA MADRE DEL ALUMNO DE LA UNIVERSIDAD?

□ SI



□ PASANTE □ TITULADO

□ NO

Nombre del Padre: _________________________________________

Nombre de la Madre:______________________________________________

Ocupación: _______________________________________________

Ocupación: ______________________________________________________

Cel.:__________________ Tel. del trabajo:______________________

Cel.: _____________________Tel. del trabajo: __________________________

Email:___________________________________________________

Email:___________________________________________________________

¿CUANTAS PERSONAS VIVEN EN SU CASA? ___________

INGRESOS DE LA FAMILIA

¿CUAL ES EL INGRESO ANUAL DE LA FAMILIA, APROXIMADAMENTE?: $______________
Mi familia participa y/o recibe los siguientes beneficios:

(1040(A) pagina 1)

GANANCIAS GRAVABLES $_______________
(1040(A) pagina 2)

□ Almuerzo gratis/reducido □ Cheque del Seguro Social (adjunte la hoja de ingresos) □ Asistencia pública (AFDC)
□ Cheque de incapacidad (adjunte la hoja de ingresos) □ Otra asistencia: ________________________
INFORMACION MEDICA DEL ALUMNO
POR FAVOR CIRCULE EL/LOS NUMERO/S DE LAS CONDICIONES QUE APLIQUEN:
1. Ninguna
2. Ceguera
3. Sordera
4. Ortopédica
5. Cardiaca
6. Epilepsia 7. Diabetes
8. Incapacidad de aprendizaje
9. Alergias 10. Medicamentos
11. Otra (por favor especifique) __________________________________________________________________
¿ESTA TOMANDO EL ALUMNO ALGUN MEDICAMENTO? (nombre):_____________________________________________________________________
NOMBRE Y NUMERO DE ASEGURANZA:_________________________________________________________________________
For Staff Use Only:

Name of Staff Member:

Date Completed:

□ NO ASEGURANZA

COLEGIO DEL VALLE IMPERIAL
PROGRAMA EDUCATIONAL TALENT SEARCH

AUTORIZACION PARA OBTENER INFORMACION DEL ALUMNO
Nombre del Alumno: _____________________________________________________________________
Nombre de la escuela: ____________________________________________________________________
Fecha de Nacimiento: _______ /_______/_______

Numero de ID: __________________________

Por la presente, yo autorizo al programa Educational Talent Search del Colegio del Valle Imperial para que pueda obtener
reportes de calificaciones y tener acceso a toda la información escolar acumulada de este alumno. Reconozco que estos
reportes y otra información académica acumulada proveerá al programa con la siguiente información: REQUISITOS DE
GRADUACION DE LA ESCUELA PREPARATORIA, CREDITOS TERMINADOS Y NO TERMINADOS, PROMEDIO (GPA),
RESULTADOS DEL CAHSEE, RESULTADOS DE LOS EXAMENES PARA INGRESO AL COLEGIO LOS CUALES SON: ACT, SAT I, Y
SAT II, CST, Y RESULTADOS DEL CELTA.
Entiendo claramente que la información obtenida de la constancia escolar, del reporte de calificaciones y otros reportes
serán usados con el único propósito de determinar la elegibilidad del alumno para la admisión al programa. Una vez que
el alumno este inscrito en el programa la misma información será usada para monitorear el progreso académico del
alumno hasta su graduación, y allá un exitoso traslado a una institución superior. Durante las excursiones educativas que
el programa realiza, una tarjeta con los contactos de emergencia también será proporcionada al programa, esta contiene
información sobre el alumno y será utilizada solo en caso de emergencia. También entiendo que el programa Educational
Talent Search no permitirá que la información del alumno sea compartida con ningún otro programa o asociación sin
antes obtener permiso del padre o tutor legal.
Además, autorizo el acceso a los registros de asistencia, reportes de progreso, reportes de semestre y cuartos de
semestre, incluyendo el CST y CELTA. Todos los registros escolares obtenidos por el programa Educational Talent Search
son de acuerdo a los derechos educativos de la familia y Acto de Privacidad de 1974.
Por favor, envié la información requerida a la siguiente dirección:

______________________________________________
Firma del Padre/Tutor Legal

Myriam Fletes, Directora
Colegio del Valle Imperial
Programa Educational Talent Search
P.O. Box 158
Imperial, CA 92251
760-355-6109
______________________
Fecha

PERMISO DEL PADRE/TUTOR LEGAL PARA PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES PATROCINADAS POR EL PROGRAMA
Como padre/tutor legal, doy el consentimiento a mi hijo(a) para participar plenamente en las actividades del año académico que ofrece el
programa de E.T.S, tales como preparación para ir al colegio y/o universidad y actividades de verano. También, estoy de acuerdo en aceptar
cualquier responsabilidad financiera de los gastos médicos incurridos por mi hijo(a) durante su permanencia en el programa. Iniciales: ______
Como padre/tutor legal, me comprometo a ofrecer al programa información de mi hijo(a) acerca de su estatus educativo ya sea de una
escuela técnica, colegio comunitario o de la Universidad, esto es para cumplir con las normas del programa federal de TRiO el cual dice que el
55% de sus alumnos después de la graduación cumplirán con un programa de la educación superior dentro de 6 años. Iniciales: ________
Certifico que toda la información proporcionada en esta solicitud es correcta. Entiendo que ETS podrá negar la admisión de mi hijo(a) si la
información está incompleta o incorrecta.
Firma del Padre/Tutor Legal: _________________________________________________Fecha:_________________________

EVALUACION INICIAL

(LLENAR POR EL ALUMNO SOLAMENTE)

Marca todas las que apliquen

1. - ¿Cuales son tus calificaciones normalmente?
2. - ¿Que parte del CAHSEE has pasado?

□A

□

B

□C

□ Menos de C

□ Matemáticas □ Lenguaje □ No he tomado el examen

3. - ¿Cuales de los siguientes exámenes haz tomado?:

□ PSAT resultado: ____________ □ SAT resultado: ____________ □ ACT resultado: _____________ □ Ninguno
4. - ¿Haz tomado algún curso de AP? SI □ NO □ ¿Cual? ________ Resultado: ______ ¿Cual? ________ Resultado: ______
5.- Nombra tres colegios o universidades a los que te gustaría asistir después de la preparatoria (high school)
A._____________________________ B.______________________________ C._______________________________
6.- ¿Haz decidido en alguna carrera? SI □ NO □ ¿Cuál es? ______________________________
7.- ¿Sabes los hechos sobre esta profesión?
8.- ¿Necesitas ayuda con tus opciones en carreras?
9.- ¿Planeas en especializarte en matemáticas o ciencias como carrera universitaria?
10.- ¿Estas participando en el Programa de TRiO Upward Bound? (si es si, no calificas para ETS)
11.- ¿Estás dispuesto a asistir a una excursión cultural para saber más acerca de la educación superior?
12.- ¿Sabes cuales son las clases académicas que debes tomar para prepararte para el colegio?
13.- ¿Planeas en inscribirte a la universidad después de tu graduación de la preparatoria?
14.- ¿Crees que necesitas ayuda para aplicar para el colegio y/o universidad?
15.- ¿Sabes lo que es el proceso involucrado para obtener la ayuda financiera y becas?
16.- ¿Crees que necesitas ayuda para llenar la solicitud de ayuda financiera?
17.- ¿Cuántos años de estudio planeas hacer después de la graduación?

□ 1-2 años
□ No se todavía

SI

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

NO

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□ Licenciatura (4-6 años) □ Maestría (6 + años) □ Doctorado (6+ años)
□ No está en mis planes ir al colegio

18.- ¿Con que materias necesitas más ayuda?____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
19.- ¿Cuáles son tus dos materias favoritas y por qué? _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
20.- ¿Cuáles son dos de las materias que menos te gustan y por qué?_________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
21.- ¿En qué actividades de la escuela y extracurriculares participas?_________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
22.- ¿Por qué te interesa ser parte del programa Educational Talent Search?___________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
23.- ¿Por qué es importante para ti la educación superior?__________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
24.- ¿Por qué estás dispuesto a comprometerte y participar en todas las actividades que el programa ETS realice durante el año
académico hasta que te gradúes de la preparatoria? ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Entiendo que al ser parte del programa Educational Talent Search, doy permiso para acceder a mi expediente académico, resultados de
exámenes y la información financiera que sea necesaria para ayudarme a lograr mis objetivos académicos.
También entiendo que necesitare proveer al programa de Educational Talent Search con pruebas de que he completado un titulo ya sea de una
escuela técnica, colegio comunitario o universidad esto es para cumplir con las normas del programa federal de TRiO el cual dice que el 55% de
sus alumnos después de la graduación cumplirán con un programa de la educación superior dentro de 6 años.

Nombre del Alumno:

Firma del Alumno:

Fecha:

IMPERIAL VALLEY COLLEGE
EDUCATIONAL TALENT SEARCH PROGRAM
SCHOOL COUNSELOR’S RECOMMENDATION FORM
The goal of the Educational Talent Search Program is to work towards college preparation courses. Students selected
for this program should have the potential to succeed in post-secondary education. This recommendation will serve as
a tool to diagnose the academic standing of the student that may not be shown in traditional measurements, such as
standardized test scores or grades, but may be revealed more readily through intuitive judgments. Your
recommendation will assist us in admitting the applicant in our program and to properly assess the applicant.
Student’s Name:
School Name:
School Counselor’s Name:
Current Grade Point Average: _______________

Student’s Expected Graduation Date: ___________________

Current Grade Level: _______________________

Based on how many Semesters: ________________________

School Proficiency Tests:

Language Proficiency:

CAHSEE:

Fluent English Proficient:

Yes

□

No

Limited Language Proficient:

Yes

□

No □

Language:

Passed □ Failed □

Not Taken □

Math:

Passed □ Failed □

Not Taken □

Reclassified: Date: __________

Is student a Migrant Program Participant?: Yes □

Comments:

□

No□

Yes □ No □

Is the student a Foster Youth?:

□

Yes

□

No

□

Is the student a Homeless Youth?: Yes

□

No

□

Is the student an RSP Student?:

□ Do not recommend to program

Recommend to program

Counselor’s Signature:

Date:

COUNSELOR:
PLEASE ATTACH A COPY OF: √ TRANSCRIPT
AND THE FOLLOWING, IF APPLICABLE:

□

AP

√ CST (STAR) RESULTS √ CELTA

□

PSAT

□

SAT

□

√ ATTENDANCE RECORDS

ACT

Feel free to call E. T. S. at (760) 355-6109 if you have any questions.

Student: Please detach this sheet and give it to your school counselor

