
Aplicación de Educational Talent Search 
Nueva solicitud de escuela secundaria para estudiantes 

2020-2021 
Tenga en cuenta que todas las solicitudes se aceptan para su revisión independientemente de su raza, color, origen nacional, religión, género o discapacidad 

(Departamento de Educación de los Estados Unidos -Sección 427 de GEPA). 

PARTE 1 - INFORMACION DEL APLICANTE DEL ESTUDIANTE (Para ser completada por el estudiante): 
Fecha: Nombre: 

Número de identificación de la escuela: Dirección de correo electrónico: 

escuela secundaria: Nivel de grado actual: 

Dirección postal: Calle y Apt. 

Ciudad Estado Código Postal 

Número de teléfono de la casa: Número de teléfono alternativo: 

Fecha de nacimiento: Edad: Género:    Femenino     Masculino 

Ciudadanía: ¿Es usted ciudadano estadounidense?SI    NO– ¿Es usted un residente permanente?   SI  NO 
No estoy seguro 

¿Está siendo atendido actualmente por otro programa federal TRIO o GEAR Up? SI   NO  NO SE 
en caso que si , ¿cuál(s)? 
_______________________________________________________________________________________ Antecedentes étnicos (Marque tantos como corresponda: ____ Afroamericano o Negro ____ Indio Americano 
____ Asiático/Isleño del Pacífico ____ Hispano ____ Blanco ____ Otro_____ 
__________________________________________________________________________________________________    ¿Cuáles son tus actividades escolares favoritas? ¿Cuáles son tus actividades menos favoritas? 

¿Qué grados sueles obtener? ¿En qué clases (si las hay) crees que necesitarás tutoría? 

¿En qué actividades extracurriculares está involucrado? 

¿A qué universidad planeas asistir? Indeciso 

  

¿Qué planeas especializarte? 
Indeciso 

 ¿Qué tipo de título planea obtener?   Compruebe tantos como se apliquen. 
_____ Diploma de Escuela Secundaria _____ Certificado De Escuela Vocacional o Técnica ______ 
_____ 4 años de universidad _____ Maestría______ Doctorado      Indeciso 
¿Qué clase de carrera o trabajo te gustaría tener?  Indeciso 

¿Cómo se enteró del programa ETS? 
 ¿Con quién vives? ____Mama y Papa ____ Padre ____ Madre ____ Guardián ___ Otro 
Nombre del Guardián si no vive con uno de sus padres: 
__________________________________________________________________________________________________¿Qué idioma se habla en casa? 
____ Inglés ____ Español ____ Otro______________________ 

Compruebe servicios que ofrece ETS que pueda necesitar: 

____Habilidades de estudio y toma de pruebas _____ Preparación de la prueba STAAR y tutoriales en: Matemáticas Inglés Ambos 
_____ Conciencia de Ayuda Financiera e Información de Becas _____ Tutoría en los siguientes cursos básicos 
_____ Asistencia Individualizada con Admisiones Universitaria _____ Conciencia cultural 
_____ Proceso FAFSA _____ Viajes de campo profesionales 
_____ Información del Programa de Inscripción Dual  
_____ Conciencia y Exploración de Carreras 
_____ Viajes de campo universitarios y actividades de orientación universitaria 
_____ Examen de Ingreso A la Universidad (ACT/SAT/THEA) Información y Preparación 



 

Educational Talent Search de La Universidad de Texas en El Paso está financiado al 100% por  
el Departamento de Educación con un presupuesto anual de $331,778.00.                                                                                                                           

Página 2 

Por favor, explique lo que le ha alentado o influenciado a ir a la universidad. 
         
         
         
          

LANZAMIENTO DE LOS REGISTROS DE LA ESCUELA 
Autorizo a Programa ETS de la Universidad de El Paso para acceder y/o recibir copias de mis expedientes 
académicos, informes de calificaciones, tarjetas de calificaciones, y cualquier otra información académica y 
resultados de las pruebas necesarias para completar el proceso de solicitud del programa.
 ______________________________________________ 
Nombre del estudiante: ________________________________________ 
Firma del estudiante: _________________________________________ 
Escuela: _____________________________________________ Grado actual: ____________________________ 

PARTE II – PADRES ETS (Para ser completado por el Padre/Tutor): 
  Nombre del estudiante: Escuela y nivel de grado actual: 

Nombre de la madre: Nombre del Padre: 
 
 Dirección de la madre: Dirección del Padre: 

Número de teléfono de la madre: Número de teléfono del padre: 

Teléfono celular de la madre  Teléfono celular de el padre: 

Información de Ingresos Educativos y del Hogar  (Tenga en cuenta que la siguiente información es obligatoria): 
1. ¿La MADRE del estudiante se graduó de la universidad con un título de 4 años?   NO   SI 
2. ¿El PADRE del estudiante se graduó de la universidad con un título de 4 años?     NO   SI 
3. ¿Número de personas que viven en su hogar? ________ 
4. ¿Cuál es el  Ingreso Anual Imponible* de su hogar* para el año anterior? ______________________ 
 

Tenga en cuenta que los ingresos imponibles suelen ser inferiores a los ingresos brutos ajustables que se 
encuentran en la parte inferior de la primera página de la mayoría de los formularios de impuestos. La 
Renta Tributaria Anual se puede encontrar enPágina 2de la mayoría de las formas de 
impuestos.Por favor llame915-747-6604si tiene alguna pregunta o necesita ayuda para localizar esta 
información 

 

Certifico que toda la información proporcionada anteriormente es correcta y fiel a mi mejor conocimiento. 
 

_______________________________________________    ______________________________ 
Firma del Padre                  Fecha 

LANZAMIENTO DE LOS REGISTROS DE LA ESCUELA 
Autorizo al programa ETS de la Universidad de Texas en El Paso para acceder y/o recibir copias de los expedientes 

académicos de mi estudiante, informes de calificaciones, resultados del TSI, y cualquier otra información académica y resultados de 

pruebas necesarias para completar el proceso de solicitud del programa.   
 
_____________________________________________     ___________________________________            
Firma del Padre/Guardian      Fecha 
 
Nombre del estudiante: _________________________           Nombre de la Escuela __________________  
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     Estimado Padre/Guardián: 

  
Su hijo ha expresado su interés en participar en Educational Talent Search (ETS, por sus sitios) de la Universidad 
de Texas en El Paso. ETS es financiado por el Departamento de Educación de los Estados Unidos y patrocinado 
localmente por la Universidad de Texas en El Paso y proporciona información gratuita de la universidad, 
carrera y ayuda financiera a los estudiantes de preparatoria cada año.  ETS identifica a los estudiantes que 
demuestran interés o deseo de asistir a la universidad y les proporciona la motivación y el apoyo para inscribirse 
en un programa de educación postsecundaria (colegio, universidad, escuela técnica o vocacional) después de 
la graduación de preparatoria.   
 

Educational Talent Search alienta y prepara a los estudiantes para la inscripción postsecundaria proporcionando 
a los estudiantes asignados en los grados 9-12 los siguientes servicios y actividades a través de talleres grupales 
y citas individuales celebradas en la meta designada Escuelas: 
 

 Asesoramiento Académico 
 Actividades de concientización universitaria 
 Actividades de exploración profesional 
 Actividades de sensibilización sobre la ayuda financiera 
 Información sobre becas 
 Viajes de campo universitarios y profesionales 
o Asistencia Individual con Admisiones Universitarias, Solicitudes de Becas y Formularios de  

Ayuda Financiera 
 

Para ser elegibles para la selección como participantes del ETS, los estudiantes deben cumplir con el  

siguiente criterio: 

 Ser ciudadano de los EE. UU. o extranjero residente permanente; 
 Tener al menos 11 años de edad y en los grados 9-12; 
 Comprometerse a permanecer en el Proyecto ETS hasta la graduación. 
 Demostrar interés o deseo de asistir a la universidad. 

 
Complete esta parte de la solicitud y devuélvala a la dirección o número de fax indicado anteriormente.  
También puede devolvérselo al consejero escolar de su hijo. Todas las solicitudes completadas serán 
revisadas, y los solicitantes elegibles se pondrán en contacto dentro de los 14 días con respecto a su 
estado. 
 
Gracias por su interés en el Proyecto de Búsqueda de Talento Educativo. Llámenos al (915) 747-6604 si tiene 
alguna pregunta o necesita ayuda adicional. 

 

Sinceramente 
 
 
    Director Ejecutivo, Búsqueda de Talentos 
 
 

 Tenga en cuenta que todas las solicitudes se aceptan para su revisión independientemente de su raza, color, origen nacional, 
religión, género o discapacidad (Departamento de Educación de los Estados Unidos -Sección 427 de GEPA). 
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