
 

El programa de Búsqueda de Talento Educativo de Friendly House, es un Programa fundado por el Gobierno Federal a Través del Departamento de Educación de los EEUU. que no 
discrimina en base a la edad, raza, color, país de origen, sexo, discapacidades, o religión, en sus políticas de admisión, administración e implementación de políticas educativas, empleo, o a 
través del Departamento de Educación del os EEUU por la cantidad de $230,0 00.00.  

 

BÚSQUEDA DE TALENTO EDUCATIVO 

REGISTRACIÓN 

 

Información de Estudiante  

Nombre Masculino  Femenino 

Direccion____________________________ Apt#___  Ciudad/Codigo Postal 

Telefono (casa)       Celular  

Numero de Mensaje E-mail   

Numero de Seguro Social                                                   Fecha de nacimiento                         Edad 

Nombre de Escuela Grado  

Etnicidad:  Indio Americano/Nativo de Alaska  Africano- Americano    Hispano 

  Nativo de Hawaii o Islas del Pacifico  Asiatico  Blanco  Otro 

Liste todas sus condiciones medicas (i.e., embarazo, acceso a silla de ruedas, medicamentos, etc.) 

____________________________________________________________________________________ 

Necesidades de Estudiante: (marque todas las areas en las cuales quiere informacion o le ayudaria a prepararle para el colegio) 

 Informacion de admission al colegio  Visitas al Colegio  Horarios de clase  Planeacion de 

Carrera  Planeacion de Finanzas  Transicion a Preparatioria  Tutoria  Mentoria  Habilidades de 

estudio  Informacion de ayuda financiera  Habilidades de manejar el tiempo  Counsejeria grupal 

 Ayuda en busqueda de trabajo  Otros______________________ 

Información del Hogar 

Estudiante vive con: 

 Mama y Papa  Solamente Mama    Solamente Papa    Abuelos     Otro Familiar 

 Tutor Legal       Hogar por orden de las Cortes    Independiente  Emancipado  Esposo/Esposa 



 

El programa de Búsqueda de Talento Educativo de Friendly House, es un Programa fundado por el Gobierno Federal a Través del Departamento de Educación de los EEUU. que no 
discrimina en base a la edad, raza, color, país de origen, sexo, discapacidades, o religión, en sus políticas de admisión, administración e implementación de políticas educativas, empleo, o a 
través del Departamento de Educación del os EEUU por la cantidad de $230,0 00.00.  

 

INFORMACION DE PADRES/TUTOR LEGAL 

 
 

Padres/Tutor Legal/Esposa o Esposo 

Nombre  

Direccion___________________________ Apt#___Ciudad/Codigo Postal 

Lugar de Empleo                                                                 Tipo de Trabajo 

Telefono (casa)        Celular 

Numero de Mensaje  E-mail  

Se graduo usted de la Preparatoria?  SI     NO Nivel mas alto que completo 

Se graduo usted de alguna carrera profesional?  SI   NO Institucion  

Idioma Primario:  Ingles  Español  Otro  

 

Certificacion y Autorizacion para Solicitar Informacion y documentos 
Certifico que toda la informacion declarada es correcta incluyendo informacion financiera.  Entiendo que esta informacion 
puede ser verificada para ayudar a determinar la eligibilidad de mi hijo/a para participar en el programa.  Tambien 
comprendo que toda informacion proveida en esta aplicacion se mantendra estrictamente confidencial por el personal de 
Busqueda de Talento Educativo.  Si mi hijo/a es seleccionado/a, autorizo que el archivo de mi hijo sera revisado para 
confirmar eligibilidad y participacion con el programa Busqueda de Talento Educativo de Friendly House, Inc.  Este archivo 
puede incluir pero no limitarse a calficaciones, promedios, reporte de progreso, asistencia, baja de la escuela, resultados de 
examenes estandares, horarios de clases, y eligibilidad para alimentos reducidos.  Dichos documentos se mantendran en 
estricta confidencialidad por el personal del programa Busqueda de Talento Educativo de Friendly House, Inc. 
 
Por este medio estoy de acuerdo y doy mi consentimiento a Friendly House, Inc., a sus empleados o agentes que puedan 
tomar fotografías, vídeos, o grabaciones digitales para qué puedan ser usadas en cualquier tipo de medios, exclusivamente 
para las actividades de TRIO/ETS. (así como también viajes de campo, programas de verano, etc.) y de Friendly House, Inc. 
 
 

Firma de Estudiante  
 

Firma de Padre o Madre/Tutor  

 

Representante de Trio/ETS: ______________________________________________________ 

          



 

El programa de Búsqueda de Talento Educativo de Friendly House, es un Programa fundado por el Gobierno Federal a Través del Departamento de Educación de los EEUU. que no 
discrimina en base a la edad, raza, color, país de origen, sexo, discapacidades, o religión, en sus políticas de admisión, administración e implementación de políticas educativas, empleo, o a 
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CERTIFICACION 

 

Información del Estudiante: 

Eres nacido/a en los Estados Unidos?  Si__    No___  (marque uno) 

Responde a estas preguntas solo si marcaste “No” arriba, 

Si la respuesta es no, en donde naciste?____________________________ 

Eres Residente Permanente? Sí__    No___ 

Otra Categoría ________________________________________________ 

Información Familiar:  (requerida) 

Que  fueron los ingresos de la familia el año pasado? ____________ 

Número de personas viven en su casa (para verificar elegibilidad)? ________ 

Algunos de sus padres Graduaron de la Universidad?  Si__ No_  (Marque una) 

Usted o su familia reciben algunos de los siguientes servicios (márquelos): 

      AFDC         Asistencia con dinero         SSI          Desempleo                AHCCCS 

    Almuerzo escolar gratuito/reducido       manutención para hijos menores 

    Pensión/Retiro          Otro _______________________________________   

________________________________________________________________________ 

Auto-Declaración: Yo certifico que la información en este documento es verídica y correcta basado a mi 

conocimiento y creencia.  Yo entiendo que esta información puede ser verificada y también reconozco 

que si alguna información es falsificada o fraudulenta, esto puede resultar en que se rehusé este 

documento y también terminación de mi participación del programa de Búsqueda de Talento Educativo 

de Friendly House, Inc. 

Firma de Estudiante: ____________________________________      Fecha: ________________ 

Firma de Padre/Tutor: ___________________________________      Fecha: ________________ 

(Requerido si participante es menor de 18 años)  

Representante de TRIO/ETS: ______________________________    Fecha: _________________ 

 


