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h. Sexo identificado  
al nacer: 
 Masculino      
 Femenina 

      
 

Application for Semester:   Fall     Spring Year: __________        Office Use: rec’d by:________ date: _______ 

 
 
a.  Nombre legal completo: ___________________________________________________________________________________ 

                 Apellido                                                 Nombre                                   Inicial de segundo nombre 
 

b.  Número de identificación de estudiante de 
Shasta College (si lo conoce):    

 
 

c.  Número de seguro social: 

   

 

d.  Domicilio:  ___________________________________________________________________________________________ 
   Calle o P.O. Box                                                                    #de Apt. 
 

      ___________________________________________________________________________________________ 
                                           Ciudad                                                     Estado                           Código Postal 

 
e. Numero telefónico principal: 

 
f. Correo electrónico: _____________________________________________________@_________________________________ 

 
g. Fecha de Nacimiento 

(mes/día/año):   Edad: 
                                               

i. Pronombres de género preferidos:   él/su      ella      ellos     Otro:___________________   
 

j. ¿Eres Hispano o Latino?     SI (Si la respuesta es "Sí", pase a la pregunta "l")    NO 

k. ¿Cómo describes tú origen racial/étnico?  

  Indio Americano o Nativo de Alaska                  Asiático           Negro o Afroamericano 

  Hawaiano Americano u otro Isleño Pacifico       Blanco            Dos o más razas, no hispanos / latinos 

  Otro (especifique por favor):  _________________________ 
 

l.  ¿Eres ciudadano u Residente Permanente?    SI      NO 
  

  (Residente permanente, pon tu número de Registración Extranjero)   

 
a. ¿Está registrado en el programa Partners in Access to College Education (PACE) para estudiantes con discapacidades? 

    Si      No 

b.  ¿En qué programas de servicios para estudiantes de Shasta College participa actualmente? 

  CalWORKS       CARE       EOPS       SCI*FI       STEP-UP       Umoja  None 

c.    ¿Alguna vez se ha inscrito en un programa TRIO?    Si      No  

 De ser asi, cuales:  Educational Talent Search (ETS)     Upward Bound (UB)  Student Support Services (SSS) 

 
Nombre de la escuela/Dónde está inscrito: ________________________________   Año(s) de inscripción: __________________
    

    

PASO 1: Información Demográfica 

Tenga en cuenta: Debido a las 
regulaciones del Departamento de 

Educación de los EE. UU., No podemos 
inscribir a un estudiante si no se 

proporciona su número de seguro social. 
 
Todos los números serán estrictamente 

confidenciales. 

PASO 2: Participación de Programa  
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i. ¿Cuál es su especialización en Shasta College? 
 

___________________________________________ 
 

¿En qué año planeas graduarte de Shasta College? 

 2020      2021        2022         TBD 
 

 

 

j. ¿Planea transferirse a un colegio o universidad de 

cuatro años? 

   Si   No  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. ¿Sigues en la escuela secundaria? 

 Si     No 

b. ¿Ha recibido su diploma de escuela secundaria? 

 Si     No 

c.  ¿Ha completado su GED? 

 Si     No 

d. ¿Estás tomando cursos de Shasta College? 

   Si    No 

e. ¿Cuántos créditos universitarios ha completado hasta hoy?  
 

 0 creditos          13-24 creditos 

 1-12 creditos       24 creditos or más 
 

f. Si aplica, que es 

 tú GPA universitario? 
 

g. ¿Cuántos créditos tienes inscrito en este semestre? 

 0 -8 creditos          9 creditos      10-11 creditos     

 12-15 creditos       16 creditos or más  

h. Si no está inscrito actualmente, ¿planea inscribirse a 
tiempo completo el próximo semestre? (El tiempo completo 
es de 12 unidades o más, 9 unidades si está en el programa PACE de 

Shasta College)     Si   No  
 

 

PASO 3: Información educativa 

Indique el nivel más alto de educación completado por sus 
padres biológicos o adoptivos*: 

          Padre 1        Padre 2 

Deconocido        

Primaria (K-8)          

Escuela secundaria (9-12)         

Alguna educación superior          

Título universitario de 2 años        

Título universitario de 4 años         
(o mas alto) 

 

 
* No incluya los niveles de educación de los padrastros o tutores 
para esta solicitud 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Por favor detallar todas las universidades a las que le interesa asistir después de graduarse de Shasta College y explique 
sus objetivos educativos y / o profesionales: 
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NOTA: Si usted, el estudiante, tiene menos de 24 años y es considerado un estudiante DEPENDIENTE, su padre / tutor 
legal DEBE también leer y firmar esta solicitud a continuación. 

 

¿Envió su solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes (FAFSA) para el año académico 2020-2021?    Si    No 
 

¿Cuál de los siguientes fue premiado?     CA Promise Grant (formerly BOG)     Cal Grant     PELL Grant     SEOG  

 Work Study   Otras ayudas:_______________________________________________________________________________ 

¿Es usted un veterano o un dependiente que utiliza los beneficios educativos para veteranos?    Si          No  

De ser así, cuáles?      Montgomery GI Bill          Post-9/11 GI Bill         Chapter 35     Other:_____________________ 
 

Responda las siguientes preguntas para determinar su estado de dependencia: Si No 

¿Nació antes del 1 de enero de 1996?   

¿Estás casado? (Responda sí, si está separado, pero no divorciado)   

¿Tiene dependientes legales (que no sea su cónyuge) que reciben más de la mitad de su manutención de 
su parte? 

  

¿Actualmente se encuentra en servicio activo (con fines distintos a los de entrenamiento) en las Fuerzas 
Armadas de EE. UU.?   

¿Está usted, o antes de los 18 años, estuvo en cuidado de crianza temporal o bajo la tutela de la corte?   

Si respondió “sí” a cualquiera de las preguntas anteriores, se lo considera un estudiante INDEPENDIENTE por razones de 
ayuda financiera. Debe proporcionar SU renta imponible a continuación. 

 

Si respondió “no” a TODAS las preguntas anteriores, se lo considera un estudiante DEPENDIENTE por razones de ayuda 
financiera. Debe proporcionar los ingresos imponibles de sus padres biológicos o adoptivos a continuación. 

 

ESTUDIANTES DEPENDIENTES  ESTUDIANTES INDEPENDIENTES 
 

Tamaño de la familia 
(Este es el número total de personas que 
viven actualmente en el hogar y que reciben 
el apoyo de sus padres biológicos o 
adoptivos, incluidos los niños menores de 24 
años que están ausentes y asisten a la 
universidad) 

  
Tamaño de la familia 
(Este es el número total de 
personas que viven actualmente 
en su hogar a las que mantiene 
económicamente) 

 

Verificación de ingresos (elija una opción)  Verificación de ingresos (elija una opción) 

El ingreso imponible ** 
exacto de mi familia del 
último año calendario (2019) 

$ 
 El ingreso imponible ** 

exacto de mi familia del 
último año calendario (2019) 

$ 
Mi familia no tuvo ingresos 
imponibles durante el año 
calendario (ingrese 0) 

$ 
 Mi familia no tuvo ingresos 

imponibles durante el año 
calendario (ingrese 0) 

$ 

Firma del alumno  
 

Firma del alumno  

Firma de los 
padres* 

 
 

 

 

* Se requiere la firma de los padres para estudiantes menores 
de 24 años y / o que se haya determinado que son 
dependientes por razones de ayuda financiera 

 

 

** Tenga en cuenta: el ingreso tributable se encuentra en 
el formulario 1040 del IRS, línea 10, este NO es su 
ingreso bruto ajustado (AGI) 

PASO 4: Estado de ayuda financiera e información de elegibilidad 
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Lea atentamente, luego firme y feche donde se indica:   
 
Información de la ley de privacidad 

 

De acuerdo con la Ley de Privacidad de 1974 (Ley Pública No. 93-579, 5 USC 552a), por la presente se le notifica que el 

Departamento de Educación está autorizado a recopilar información para implementar el programa de Servicios de Apoyo al 

Estudiante bajo el Título IV de la Ley de Educación de 1965, según enmendada (Ley Publicada 102-325, Sec. 402D). De acuerdo 

con esta autoridad, el Departamento recibe y mantiene información personal sobre los participantes en el programa de Servicios 

de Apoyo al Estudiante. El propósito principal de recopilar esta información es administrar el programa, incluido el seguimiento 

y la evaluación del progreso de los participantes. La información que se recopila en este formulario se conservará en los archivos 

del programa y se podrá divulgar a otros funcionarios del Departamento en el desempeño de sus funciones oficiales. 

 Al firmar esta solicitud, certifico que toda la información proporcionada anteriormente es verdadera y precisa a mi 
leal saber y entender. 

 Entiendo que toda la información contenida en esta solicitud, así como la divulgada por la escuela, será mantenida 
en estricta confidencialidad por el personal del programa de Servicios de Apoyo Estudiantil de TRIO. 

 Autorizo la divulgación de registros académicos (por ejemplo, copias de expedientes académicos, puntajes de 
exámenes) al programa de Servicios de apoyo estudiantil TRIO de Shasta College para evaluar la necesidad / 
elegibilidad para los servicios del programa, discernir el progreso académico, evaluar la efectividad de las 
actividades del programa y cumplir con los requisitos de informes del programa. 

 Doy mi consentimiento para la divulgación de cualquier información de identificación personal según lo definido             
por FERPA de mis registros educativos al personal del programa de Servicios de Apoyo Estudiantil de Shasta College 
TRIO con el propósito de confirmar el estado de inscripción postsecundaria del estudiante según lo informado en el 
Rastreador de Estudiantes del Centro Nacional de Compensación de Estudiantes. 
Esta autorización permanecerá en vigor durante seis años después de la admisión en el programa TRIO SSS. 

 Autorizo la divulgación e intercambio de información sobre ayuda financiera estudiantil de las universidades y el 
gobierno federal al programa TRIO Student Support Services. 

 Autorizo al programa TRIO Student Support Services a compartir y discutir información con el personal de la escuela 
en apoyo del éxito académico de mi estudiante. 

  También doy permiso para que el programa TRIO Student Support Services tome fotografías con fines de 
identificación y durante las actividades, y otorgo permiso para usar el nombre del estudiante, comentarios y / o 
fotos / videos con fines educativos y / o promocionales. 

Entiendo que esta autorización permanecerá en vigor mientras el estudiante esté inscrito en el programa de Servicios de 
Apoyo Estudiantil TRIO de Shasta College o hasta que se proporcione una notificación por escrito para revocar la autorización. 
 

NOMBRE DE ESTUDIANTE (LETRA DE MOLDE) 
 
 
 
FIRMA DE ESTUDIANTE                                                         FECHA 
 
** Las solicitudes incompletas o sin firmar serán devueltas para completarlas antes de ser consideradas para la 
inscripción ** 

DECLARACIÓN DE PUBLICACIÓN Y ACUERDO 


