
Form A - Spanish

 Estudiante nuevo   Estudiante que retorna Fecha:  

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE (COMPLETAR CON LETRA CLARA DE IMPRENTA)

CONTINÚE EN EL REVERSO

La información a continuación se usa para cumplir con los requisitos de financiamiento estatales y federales.  
Toda la información se mantendrá de forma confidencial.

1.   N.º del Seguro Social:                       Sin n.º del SS 2.                                                                          3. Género:   Masculino   Femenino

5a. Dirección:    5b. N.º de apt  

5c. Ciudad:   5d. Código postal:  

6a. Teléfono fijo:   6b. Teléfono celular:  

7.   Correo electrónico:   

4a. Apellido:   4b. Primer nombre: 4c. Segundo nombre: 

8.     Etnia/Raza

   Hispana o latina
   Blanca
   Negra/afroamericana
   Asiática
   Nativa de Hawái/Islas del Pacífico
   Filipina
   Indígena americana
   Nativa de Alaska
   Otra: __________________

9.  País de origen

 ¿En qué país nació?

  ______________________

10.   Idioma nativo

   Inglés
   Árabe
   Camboyano
   Chino (mandarín/cantonés)
   Persa
   Hmong
   Coreano
   Laosiano
   Punjabi
   Ruso
   Español
   Tagalo
   Vietnamita
   Otra: __________________

11.       Barreras para el empleo

 a.   Barreras culturales
 b.   Discapacidad
 Tipo:  ___________
 c.   Amo/a de casa desplazado/a 
 d.   Aprendiz del idioma inglés
 e.   Exconvicto/a
 f.   Trabajador/a de campo de estación
 g.   Trabajador/a de campo migrante
 h.   Joven en cuidados de acogida
 i.   Sin hogar
 j.   Bajos ingresos
 k.   Nivel bajo de alfabetización/matemáticas
 l.   Refugiado/a
 m.   Padre/madre soltero/a
 n.   Otra: ______________________
 o.   Ninguna de las anteriores

12.       Asistencia pública/estatus

 a.   Trabajador/a desplazado/a
 b.   Veterano/a de los EE. UU.
 c.   CalWORKs/TANF
   CalWORKS finalizará en menos de 2 años.
 d.   Cal Fresh/Cupones de alimentos/SNAP
 e.   Asistencia general (General Assistance, GA)
 f.   Asistencia en efectivo para refugiados  
       (Refugee Cash Assistance)
 g.   SSI
 h.   Otra asistencia pública:
   __________________________
 i.   Ninguna de las anteriores

(Marque TODAS las que correspondan) (Marque TODAS las que correspondan)

(Marque TODAS las que correspondan)(Marque UNO)
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15.        Nivel de ingresos
     (ingresos máximos anuales del hogar  
     incluida la asistencia pública)

16.          Familia
 a.  Tamaño de la familia: __________

 b.  Elija uno:         Soltero/a    Casado/a o en pareja 

 c.  Cantidad de estudiantes de K-12 en el hogar:  _______
 ¿Su(s) hijo(s) o hija(s) asisten a la escuela en el distrito?
                                        Sí                 No

(Marque UNO)

(Marque UNO)

 Ingresos anuales
$0 –$11,880

$11,881 a $16,953

$16,954 a $23,276

$23,277 a $28,734

$28,735 a $33,906

$33,907 a $39,658

$39,659 a $45,410

$45,411 a $51,162

Más de $51,162

 17. CONTACTO DE EMERGENCIA
a. Primer nombre:  

b. Apellido:  

c. Relación: 

d. Número de teléfono para emergencias: (        )           - 

13.        Estatus en la fuerza laboral

   Empleado
   Lo van a despedir
   En busca de un trabajo:
  Cantidad de meses ______
   No empleado y no en busca de empleo

14.       Educación

 a. Niveles completados:

   Diploma de la escuela secundaria
   Certificado de GED®/HSE
   Certificado de finalización o asistencia de la  
  escuela secundaria
   Certificado técnico
   Algo de universidad, sin diploma
   Diploma de AA/AS
   Graduado de la universidad/terciario de 4 años
   Estudios de postgrado avanzados (después del  
   terciario/la universidad)
   Ninguno

 b. ¿Este nivel se alcanzó fuera de los EE. UU.? 
   Sí    No 

 c. Cantidad total de años de educación: ______

 d. ¿La mayor parte de su educación fue fuera de los EE. UU.? 
   Sí    No 

 e. ¿Está asistiendo a otra institución educativa ahora? 
   Sí    No

 Nombre de la institución educativa: ______________
   Job Corps

 f. Tuve un    IEP o    504 en la escuela secundaria(Marque TODAS las que correspondan)
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18.   Objetivos

 (El año del programa va desde el 1 de julio hasta el 30 de junio)

 a. Objetivo educativo: 

 Mis objetivos educativos para este año del programa son: (Marque TODAS las que correspondan)

   Aprender inglés
   Mejorar mis habilidades académicas (lectura, redacción y matemáticas) 
   Obtener un diploma de la escuela secundaria o equivalente
   Ingresar a una terciaria o a un programa de capacitación
   Otra: ___________________________________________________________________________

 b. Otro objetivo:

 Mi objetivo para este año del programa es: (Marque UNO)

   Obtener un trabajo 
   Mantener un trabajo
   Ganar más dinero
   Obtener un mejor trabajo
   Ingresar al ejército
   Obtener la ciudadanía estadounidense
   Personal
   Objetivo familiar
   Otro: ___________________________________________________________________________

Formulario de inscripción (página 3 de 3)


