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   SOLICITUD DE ADMISIÓN 
Programa Servicios Educativos 

POR FAVOR ESCRIBA CON LETRA LEGIBLE, EN BOLÍGRAFO DE TINTA AZUL O NEGRA 

 

Dirección postal:               
   

Pueblo:        País:  Puerto Rico  Código postal:      
 

Tu celular:                                                    ¿Te podemos enviar mensajes de texto?  Sí   No 

 
Teléfono: ¿Te podemos dejar mensaje de voz?       Sí   No 
 
Tu correo electrónico:              
   
Número de Seguro Social: 
        
Número de Estudiante: 
 
Estado Civil del Estudiante: Soltero(a)  Casado(a)  Divorciado(a) Viudo(a)  Género:  Femenino  Masculino                             
  
¿Eres ciudadano de los Estados Unidos?  Sí   No    ¿Recibes servicios de Rehabilitación Vocacional?  Sí   No  
    

¿Tienes algún impedimento o condición de salud?   Sí   No ¿Cuál? _______________________________________ 

 

                                          Pública 

Nombre de la escuela de procedencia: _______________________________________ Pueblo: ___________ Privada 

              

Año que cursas en la Universidad:  1er (primer año)   2do (segundo año)        3er (tercer año) 

 

¿Eres estudiante de transferencia de otra Universidad?  Sí   No 

 

 

¿A qué concentración fuiste admitido? ________________________________________________________________ 
 
Nombre de contacto de emergencia:         Parentesco:       
 
Teléfono:  

 

Nombre de la madre o encargada Nombre del padre o encargado 

 
 

 

¿Tu madre completó el grado de bachillerato? Sí No ¿Tu padre completó el grado de bachillerato? Sí No 

 
¿Con quién resides?   Ambos padres      Madre       Padre     Otro: ________________________ 
 
¿Quién te provee el sustento?  Ambos padres    Madre    Padre  Otros: _______________________ 
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Nombre:                                                                                        Segundo Nombre: 

Apellido paterno:                                                                           Apellido Materno:  
 

   -    -     

   -    -     

X X X - X X -     

   -   -     

   -    -     
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INFORMACIÓN DE LOS PADRES 

Fecha de nacimiento 
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¿Naciste antes del 1 de enero de 1993?       Sí   No 
 

¿Estás casado legalmente?        Sí   No 
 

¿Prestas servicios militares activo en la actualidad en las Fuerzas Armadas  
de los EE. UU. para otros fines que no sean de entrenamiento? (Si eres un   Sí   No 
recluta voluntario de la Reserva o la Guardia Nacional, ¿estás en servicio   
activo con fines que no sean estatales o de entretenimiento?) 
 

¿Eres veterano de las Fuerzas Armadas de los EE.UU.?     Sí   No 
      

¿Tienes hijos o estás embarazada?       Sí   No 
 

¿Tienes personas a cargo (aparte tus hijos o cónyuge) que vivan contigo   
y que reciban más de la mitad de su manutención de tu parte?     Sí   No 
 

¿En algún momento, desde que cumpliste 13 años, tus padres fallecieron, 
estuviste bajo el cuidado adoptivo temporal, fuiste dependiente o estuviste  Sí   No 
bajo la tutela de un tribunal? 
 

¿Estas emancipado por decisión del Tribunal?      Sí   No 

-El estudiante debe responder estas preguntas sobre sí mismo, si respondió SI en alguna de las preguntas anteriores. 
-Los padres o encargado deben responder estas preguntas si el estudiante respondió NO en todas las preguntas     
  anteriores. 
 

 Rendí planillas de contribución sobre ingreso para el 
año 2015. El ingreso neto sujeto a contribución fue:   $     
**Forma Única, Encasillado 2, línea 11.                 Total anual año 2015  
 

 No rendí planillas de contribución sobre ingreso para el 
año 2015. El ingreso provino de:  Seguro Social ,   

  PAN,  TANF,  Pensión Alimenticia  Pensión de Retiro, 
  Pensión de Veterano,  Trabajo por cuenta propia   $     
  Otro:                     Total anual año 2015              
 

¿De cuántos miembros se compone tu familia (incluyéndote a ti)?   

SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 

INFORMACIÓN DE INGRESOS 

Al firmar esta solicitud, certifico que toda la información provista en este documento es verídica. Autorizo al personal del Programa 
Servicios Educativos a obtener información de las oficinas de servicio de la Institución y manejar mi expediente del Programa de 
acuerdo a las normas de confidencialidad de la Ley FERPA. Autorizo al Programa Servicios Educativos a utilizar nombre e imágenes 
fotográficas del estudiante para propósitos del Programa y asistir a las actividades.  
 

               

Firma del Estudiante        Fecha 
 

               
Firma del Padre, madre o encargado      Fecha 

PARA USO OFICIAL SOLAMENTE 

Para los programas federales TRiO el bajo nivel de ingreso neto para el año 2015 con ___ miembros en la unidad familiar es de: $___________  
 

 Se recomienda aprobación   Aprobado  
 
 No se recomienda para aprobación  No se recomienda para aprobación 
     Razón:     Razón:      

 
               Lcda. Abigaíl Rodríguez Negrón     
Nombre Representante Autorizado (letra de molde)             Directora (letra de molde) 
 

                             
Firma Representante Autorizado              Fecha               Firma Directora                       Fecha 

GPA 
RESULTADOS DEL CEEB, SAT O ACT 

ING MAT ESP 

    

ELEGIBILIDAD 

1-LI & FG  2-LI 3-FG 4-DI 5-LI & DI 
 


