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Educational Talent Search (ETS) de Central College es un 

programa educativo y gratís para estudiantes entre las 

edades de 11-27 quienes han terminado el quinto grado.  

ETS es deseñado para ayudar a los participantes a 

prepararse para ingresar en una Universidad de su 

elección. 

Central College 
Campus Box 0181 

812 University Street 
Pella IA 50219 

1-800-527-4047 
www.central.edu/talentsearch 

 



 
 
 
Nombre: _________________________________________________________________ Hombre o Mujer 
 Apellidos   Nombre   Segundo Nombre  (Marque uno) 
 

Escuela:__________________________________ Grado: _____   Fecha de nacimiento:_______________________ 
 

Número de seguridad social del estudiante: _____________________________________ 
      Requerido para la admisión programs  

 
Celular del Estudiante:   (______)_____________  ¿Estudiante es un aprendiz del Inglés?        Sí        No 

           (Marque Uno) 
 
Dirección: _____________________________________________________________________________________ 
       Ciudad   Estado        Código Postal 
 
Nombre de Padre(s)/Tutor(es) que vive en esta dirección: ______________________________________________ 
 
Teléfono de Casa: (________)__________________    Celular del Padre/Tutor:   (________)__________________ 
          Nombre del Padre: 

 
Residencia: 
___ Ciudadano de los EEUU 
___ Residente Permanente de los EEUU. 
___ En proceso de ser ciudadano/residente permanente* 
*Numero del Caso:_________________________________________________________________ 

 
Por favor marque las actividades y clases que le ayudarán a Ud.: 
___ Manejo del Finanzas  ___ Información Universitaria  ___ un Estilo de Vida Sana 
___ ACT    ___ Planificación Académica  ___ Planificación de Carrera   
 
 
 
 
Nombre del Padre: _______________________________________________    Hombre o Mujer (Marque uno) 
 
Marque Uno: __Padre (biológico o adoptivo) __Tutor   ¿Vive Ud. con él/ella más de la mitád del tiempo?      __Sí  __No 

 
Empleo:___________________________________     La Compañía:______________________________________ 
 
El padre/tutor ¿se graduó de la universidád? ____Sí  (¿qué universidad?  ___________________________)   ___No 
 
 
Nombre del Padre: _______________________________________________    Hombre o Mujer (Marque uno) 
 
Marque Uno: __Padre (biológico o adoptivo) __Tutor   ¿Vive Ud. con él/ella más de la mitád del tiempo?   __Sí  __No 

 
Empleo:___________________________________     La Compañía:______________________________________ 
 
El padre/tutor ¿se graduó de la universidád? ____Sí  (¿qué universidad?  ___________________________)   ___No 
 

Información del Estudiante 

Etnicidad: 
___IndÍgena norteamericano         ___africanoamericano/negro 
___Asiático/Isleño del Pacífico       ___Caucasiano 
___Hispano/Latino                            ___Nativo de Hawaii/Isleño del Pacífico 
___Más de una raza                              ___Otra  _________________         
    

 

Información de los Padres/Tutores 



Para determinar la elegibilidad para los beneficios de ETS (Búsqueda de Talento Educativo) por favor dé 
respuesta a las siguientes preguntas. Las preguntas son sobre el ingreso económico del padre/tutor y NO del 
estudiante, a menos que el estudiante sea independiente. Esta información es usada, si acaso hubiera una 
auditoría,  para verificar que este programa esté ayudando a los estudiantes que reúnen los requisitos. Esta 
información se mantendrá confidencial.  

Complete la sección A, B, o C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El estudiante es: ____Independiente       ____Dependiente       ____en casa de acogida       ____Bajo la protección 
de la  Corte. 
 
Su firma declarará que ha dicho la verdad en este documento. 
 
Firma del padre/tutor: ___________________________________________  Fecha ______________________ 

 
Consentimiento para fotografiar o grabar videos de los participantes ETS en las actividades del programa  

ETS algunas veces toma fotografías o hace grabaciones de videos o digitales de los estudiantes ETS mientras que participan en 
las actividades del programa. Esas fotos/videos pueden ser usadas en las cartas, publicaciones,  folletos de información y 
presentaciones, en las reuniones de reclutamiento, y las páginas de la red.    
Estas fotografías y videos NO se van a vender o ser usados para publicaciones o presentaciones para ganar dinero.  La 
información que identificaría a los participantes (por ejemplo, nombres o direcciones de la casa o escuela)  NO SERÁN incluidos 
si no se obtiene primero el permiso expreso del estudiante o de su padre/tutor si el estudiante es menor de 18 años. 

 
______Sí, permiso otorgado    ______No, NO se otorga permiso 
 

Firma del Padre/Tutor: ________________________________________  Fecha: ______________________ 
 
Firma del estudiante: ___________________________________________  Fecha: __________________ 
 
Este programa fue desarrollado por un beca de del Ministerio de Educación de los Estados Unidos (siglas en inglés, USDE). Sin 
embargo, el contenido no representa en su totalidad las normas de este ministerio. Y usted no debe asumir que está 
respaldado por el gobierno federal. ETS está fundado 100% a través de una beca de $ 363,832 del ministerio arriba 
mencionado. 

 
 

Entregar una copia de las páginas 1 y 2 de 

los impuestos federales del año 2011, 

Forma 1040A o 1040. 

Si los impuestos federales 2011, no están 

todavía terminados: 

Entregue una copia de las páginas 1 y 2 de 

los impuestos federales del año 2010, 

forma 1040AA o 1040. 

Ingreso Familiar/ declarado por si mismo 
Usando los impuestos del año 2011  (o 2010, si 
los impuestos federales 2010 no están 
terminados), por favor indique el número de 
exenciones y su ingreso gravable.  El cuadro  de 
abajo indica las líneas de la forma 1040 y 1040A 
que se necesitan para contestar las preguntas.   
Nota: El número de forma está en la esquina del 
lado superior izquierdo y en la esquina del lado 
inferior derecho.  NO NECESITA entregar una 
copia de sus impuestos si escoge esta opción.  
Número de Exenciones: ____________________ 
Ingreso anual gravable: ____________________ 
Forma de Impuesto Federal Usado: ____2011   
____2010 

Ayuda Financiera 

      Solicitante vive en casa de acogida 

      Almuerzo escolar gratis 

      Estampillas de comida  

      Caso FIP # ______________________ 

                 Sección A                          O                      Sección B                             O                         Sección C 

 Número de Exenciones Ingreso gravable 

Forma 1040 Impuesto federal 

Federal Forma 1040 

Línea 6d Línea 43 

Forma 1040A Impuesto federal Línea 6d Línea 27 

Más en la 

parte de atrás 



Permiso para dar los archivos escolares 

El permiso del estudiante 
Le doy el permiso a mi escuela para dar mis archivos escolares (incluso el certificado de estudios, las calificaciones, 
y las notas de los exámenes) al programa de ETS de Central College.  Entiendo que la información se mantendrá 
confidencial y se usará con los siguientes propósitos: 

 Para ayudar al personal de ETS mientras me ayuda a prepararme para completar la educación pos-secundaria. 
 Para darle información al Ministerio de Educación de los EE.UU. y a Central College con el propósito de evaluar 

la eficacia de ETS al proporcionarle servicios al estudiante. 
 
Entiendo que mis archivos se mantendrán en un archivo confidencial y se utilizarán solo para los propósitos 
mencionados arriba.  Este permiso estará activo desde la fecha mencionada abajo hasta 12 meses después de mi 
graduación de high school.  Entiendo que puedo cancelar el permiso en cualquier momento al mandarle a Central 
College ETS una carta (con fecha y firma) que niegue el uso de los archivos escolares. 
 
Firma del estudiante: _____________________________________________  Fecha: ______________________ 
 
El permiso del padre/de la madre 
La escuela a la que mi hijo/a asiste tiene mi permiso para dar sus archivos escolares al programa de ETS de Central 
College para los usos y propósitos mencionados arriba. 
 
Firma del padre/madre/tutor: ________________________________________  Fecha: ______________________ 
 

 

Permiso de acceso a información: nivel académico/inscripción y graduación 

Permiso del estudiante 

Reconozco que el departamento de búsqueda de talentos (ETS por sus siglas en inglés) provee ayuda a 

estudiantes en vías de preparación y aplicación en programas e instituciones universitarias. Entiendo 

que el departamento de educación de los Estados Unidos de America y Central College tienen un interés 

en evaluar la eficacia de los servicios de el ETS. Por lo tanto, doy permiso a Central College ETS para 

acceder a mi información académica relacionada con mi inscripción, ayuda económica, y calificaciones 

de educación preuniversitaria. Entiendo que esta información estará en un archivo confidencial y será 

usada solamente para los propósitos establecidos en esta carta. 

Este permiso tendrá una efectividad de seis periodos de doce meses después de la fecha de mi 

graduación de la preparatoria. Entiendo que puedo anular este permiso en cualquier momento 

entregando una carta a Central College ETS en la cual especifique la cancelación de la misma.  

Firma del estudiante: ___________________________________________ Fecha: _________________ 

Fecha de graduación: _________________ 
 
Permiso de los padres 
La escuela de mi hijo(a) tiene el permiso para acceder a la información relacionada a la inscripción y 
graduación de mi hijo(a) según lo establecido arriba y la información será utilizada solamente con los 
propósitos definidos en la misma. 
 
Firma del padre o tutor: _________________________________________ Fecha: __________________ 


