
 

 
Aplicación para Educational Talent Search 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

      Educational Talent Search (ETS) de Central College es un  
programa gratis y educativo para estudiantes quienes han 
completado el grado quinto. El/La aplicante debe de tener entre 
11-27 años de edad. ETS está diseñado para ayudar a los 
participantes en la preparación de su matriculación en cualquier 
universidad que ellos elijan.  

Nombre: __________________________________ 

Devolver por: ______________________________ 

Central College 
Campus Box 0181 

812 University Street 
Pella, IA 50219 
1-800-527-4047 

www.central.edu/talentsearch 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Por favor complete todos los partes de la aplicación. Las aplicaciones incompletas retrasarán el 
tiempo de procesamiento. ¡Todos los servicios de ETS son GRATIS! 

Sección 1: Información del estudiante 

Nombre: ________________________________________________________________________ Hombre   o   Mujer 
     Apellidos         Nombre                              Segundo Nombre        (por favor marque uno) 

 
Escuela: _____________________________ Grado: _______ Fecha de nacimiento: ________________ Edad: _________ 

Número de seguro social: _____________________________   Número celular del estudiante: ______________________ 
          **Deseado para propósitos del programa**    

¿Se habla inglés en la casa?         □ SÍ      □ No, solo hablamos español en la casa (por favor marque uno) 

¿Estas participando en ELL ahora? □ SÍ      □ No 
 
Dirección Postal: ____________________________________________________________________________________ 
  Número de Casa/apartamento Calle  Ciudad  Estado                      Código postal  

Residencia: 

___ Ciudadano de EE. UU. 
___ Residente permanente de EE. UU. 
___ Esta en el proceso de convirtiéndose en  

un ciudadano estadounidense, o  
residente permanente* 

*Por favor proporciona los 13 caracteres de su caso USCIS  
   (su número de inmigración): 
________________________________________ 

 
 
 
 

Sección 2: Evaluación de las necesidades:   

Por favor revise las actividades y las reuniones y marque cuales se cree ayudará: 

___ Planificación académica  ___ Planificación de carrera                  ___ Hábitos de vida saludable 

___ Preparación para ACT         ___ Información sobre los universidades/planificación       ___ Administración del dinero 

                                   

 

 

Sección 3: Información sobre la familia del estudiante  

¿Con quién vive el estudiante en    Ambos padres       Madre   

la dirección indicada arriba?:    Padre      Padre y padrastro/madrastra     

                                                         Padres adoptivos   Tutor legal      

                                                         Otros (Por favor especifique): ______________________________ 

Por favor, escribe su(s) nombre(s):  
Nombre: ___________________________________________ Teléfono celular:  (_________)_______________________ 

Nombre: ___________________________________________ Teléfono celular:  (_________)_______________________ 
Nota: Si el estudiante reside en cuidado temporal o con un tutor legal, por favor salte al página siguiente 
(página 2) y continúe con la sección 5 (página 3). 
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Etnicidad y raza (responder a las dos áreas resaltadas) 
¿Se identifica como:   Hispano(a)/Latino(a)    Sí____    No____ 
Por favor elige el grupo racial con que lo más identifique 
(aunque se identifique como Hispano(a)/Latino(a)) 
____nativo americano* o nativo de Alaska 
____asiático 
____negro o afroamericano        
____ nativo de Hawái o el isleño pacífico 
____ blanco/caucásico 
____otro_________________________     
* nativo americano incluye orígenes del Norteamérica, 
Sudamérica, o Centroamérica   
 

 
 

¿Está participando en alguno de los siguientes programas? (por favor marque todos los que apliquen) 

_____AVID     _____Upward Bound      _____Science Bound     _____Gear Up      ____Ningunos  

 



 

Sección 4: Información sobre los padres- debe ser completado por el padre con quien usted vive más de la 

mitad del tiempo.  

ETS es requerida a verificar que nuestros participantes satisfacen los criterios federales basados en antecedentes 
educativos y el nivel de los ingresos de la familia. Para determinar la elegibilidad para los beneficios del ETS, por favor 
responda a las siguientes preguntas.  Las preguntas se refieren al nivel de los ingresos y la educación de los padres, no 
al estudiante, a menos que el estudiante es independiente.  Esta información sólo está usada para verifica que el 
programa ETS está sirviendo estudiantes elegibles, en caso de deberíamos auditadas.  Esta información se mantendrá 
confidencial.   

Antecedentes educativos: 

1. Nombre del padre biológico/adoptivo: _______________________________________________  Hombre    o     Mujer                                                                                                                                                          
Correo electrónico del padre: ____________________________________ Carrera: __________________________      
¿El/la se graduó de una universidad de 4 años?    □ SÍ            □ No   (por favor marque uno) 

Si marque “SÍ” por favor escriba el nombre de la Universidad: _________________________ 
 

2. Nombre del padre biológico/adoptivo: _______________________________________________  Hombre    o     Mujer                                                                                                                                                
Correo electrónico del padre: ____________________________________ Carrera: __________________________      
¿El/la se graduó de una universidad de 4 años?    □ SÍ            □ No   (por favor marque uno) 

Si marque “SÍ” por favor escriba el nombre de la Universidad: _________________________ 
 

ETS le gustaría enviarle información sobre eventos durante el año, el boletín electrónico, y otros materiales (no se recibiría más que un 
correo electrónico por mes). Por favor, marque si no le desea recibir correos electrónicos desde ETS. _____ 

 

Información sobre los ingresos de la familia (requerido por el Departamento de Educación de EE.UU.) 
Número de personas en su familia: ______ 
(Este número se incluye todas las personas de la familia que se proporcionan, por completo o más de 50%, por el ingreso gravable 
familiar reportado abajo.  También, se incluye a los estudiantes universitarios, de 21 años o menos, quien están viviendo a fuera de 
casa mientras están tomando clases en la universidad.) 
 

Por favor complete una caja abajo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma principal: ___________________________________________   Fecha: _____________________ 

Su firma certificará la veracidad de las declaraciones hechas en este formulario. 
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Ingreso gravable  
de las declaraciones de impuestos más 
recientes (ingresos después de todas 

las deducciones)  
Consulte formulario del IRS 1040 y 

línea 43, o el formulario de IRS 1040A 
y línea 27, o formulario del IRS 1040EZ 
y línea 6, O adjunte una fotocopia de 
los primeros dos paginas del 1040, o 

1040A, o la primera página del 
1040EZ.  

             Menos que $18,211 

  $18,211-$24,690 

  $24.691-$31,170 

  $31,171-$37,650 

  $37,651-$44,130 

  $44,131-$50,610 

  $50,611-$57,090 

  $57,091-$63,570 

                Mas que $63,571 

 

Si no presenta una declaración 

de impuestos:  

Por favor, escribe sus ingresos 

mensuales de los padres 

(incluyendo manutención de 

hijos, seguridad social, etc.) 

 

$ _____________________ 

 

 

Marque una de estas casillas:  

 Recibo beneficios de SNAP  

o 

 Tengo un número de caso de 

FIP: _____________________ 

(si usted no recibe beneficios 

de SNAP, ni tampoco tiene un 

número de caso de FIP, por 

favor complete la información 

de impuestos.) 

 

 



 

Sección 5: consentimiento y firmas 

Consentimiento para fotografiar o filmar a los participantes del ETS involucrados en actividades del 
programa 
ETS ocasionalmente saca fotos o tiene grabaciones digitales / video de los participantes del ETS mientras están 
participando en las actividades del programa. Estas fotos / videos quizás utilizada en los boletines del programa, 
publicaciones, folletos informativos y presentaciones, reuniones de reclutamiento, y la página web del programa. 
Las fotos y videos NO se venden ni usa en presentaciones con fines de lucro. 
La información de identificación (como nombres o direcciones del casa o escuela) NO será incluida sin primero 
obteniendo el consentimiento expreso del estudiante, o del su padre, o su tutor legal, si el estudiante tiene menos de 18 
años. 

______ SÍ, se concede permiso    ______NO, no se concede el permiso 
 

 
Firma del padre/tutor legal: ___________________________________________   Fecha: _____________________ 
 
 
Firma del estudiante: ________________________________________________    Fecha: _____________________ 

 
 
Divulgación de información: situación académica/inscripción y estatus de graduación 
Permiso de estudiante 
Reconozco que el ETS proporciona asistencia a los estudiantes que se preparan y aplican al programas e instituciones de educación 
postsecundaria. Entiendo que el Departamento de Educación del Estados Unidos y Central College tienen un interés en evaluar la 
efectividad del ETS en la prestación de estos servicios. Por lo tanto, consiento en la divulgación de la información relativa a mi 
inscripción, ayuda financiera, posición académica y estatus de graduación de mi institución postsecundaria, the National Student 
Clearinghouse, y/o sistema de datos del estado al Central College ETS. Entiendo que ETS solo usará mi número de seguro social para me 
identifiqué precisamente cuando están siguiendo el progreso mío en sistemas de data en el web. Entiendo que esta información se 
llevará a cabo en un archivo confidencial y se usará sólo para los propósitos de reporte descritos anteriormente. 
 
Esta liberación permanecerá en vigencia por siete períodos de doce meses (7 años) más allá de la fecha de mi graduación prevista de la 
escuela secundaria.  Entiendo que, si no soy admitido al programa, esta liberación será inmediatamente nula y sin validez. Entiendo que 
puedo revocar esta liberación en cualquier momento, si envía una declaración escrita con la fecha que niega la liberación de la 
información anterior al Central College ETS 

 
 
_____________________________________________Esperado fecha de graduación: Mes _________Año__________ 
Nombre del estudiante (por favor imprima)  

 
_____________________________________________   __________________________   __________________________ 
Firma del estudiante (mandatorio)           Fecha de nacimiento   Fecha 

 
Permiso de padre 
Revisé y doy mi consentimiento para la divulgación de información como se describe anteriormente en relación con la inscripción, la 
ayuda financiera, la situación académica y el estatus de graduación de mi hijo/hija de su institución postsecundaria, la cámara de 
compensación estudiantil nacional, y /sistema de datos del estado a la Universidad Central ETS.  Entiendo que esta información será 

mantenida y utilizada para los propósitos únicos descritos arriba. 
 

______________________________________________________________________  ____________________________ 
Firma del padre o tutor legal (mandatorio)                         Fecha 
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HAY MÁS 



 

 
Divulgación de información: Situación académica /inscripción y estado de graduación 
Permiso del estudiante 
Consiento la liberación de mis registros escolares incluyendo, pero no limitado a, datos demográficos/información de contacto, 
información de inscripción/transferencia escolar, transcripciones, calificaciones y boletas, calificaciones de exámenes, registros 
disciplinarios y otra información con respecto a mi desempeño escolar al programa Central College ETS. Entiendo que la información 
compartida debajo de los términos de este acuerdo se mantendrá confidencial y se usará para los siguientes propósitos: 

1. Determinando la admisión al programa ETS. 

2. Desarrollar un plan individualizado y proporcionar asesoría académica para apoyar mi crecimiento, desarrollo interpersonal, y 
preparación para el éxito en el acceso y completar la educación postsecundaria. 

3. Proporcionar datos al Departamento de Educación de los Estados Unidos y a la Universidad Central con el único propósito de 
evaluar la efectividad del ETS en la prestación de servicios a los estudiantes. 

Entiendo que mis registros serán guardados en un archivo confidencial y serán usados para los propósitos de reporte arriba.  Esta 
liberación permanecerá en vigencia a partir de la indicación de fecha siguiente hasta 12 meses después de la fecha de mi graduación de 
la escuela secundaria.  Entiendo que si no soy admitido al programa, esta liberación será inmediatamente nula y sin validez.  Entiendo 
que puedo revocar esta liberación en cualquier momento enviando a Central College ETS una declaración fechada y firmada que niega 
la liberación de los registros de la escuela secundaria. 
 

 
_________________________________________________________________ 
Nombre del estudiante (por favor imprima) 
 

 
__________________________________________________________________   ________________________________ 
Firma del estudiante (mandatorio)              Fecha 

 
Permiso del padre 
La escuela a la que asiste mi estudiante tiene mi permiso para liberar sus expedientes escolares al programa de la Universidad Central 
ETS para ser mantenido y utilizado como se describió anteriormente. 
 

 
__________________________________________________________________    _______________________________ 
Firma del padre/guardián (mandatorio)              Fecha 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este documento fue desarrollado bajo una subvención del Departamento de Educación de los Estados Unidos (USDE).  Sin 
embargo, el contenido no necesariamente representa la política de USDE y usted no debe asumir la aprobación por el 
gobierno federal.  ETS es 100% financiado a través de una subvención por la cantidad de $448,283 del USDE. 
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