
¿El alumno participa en algunos de estos programas?     ❑  Upward Bound      ❑  Upward Bound Math/Science      ❑  Talent Search

Talent Search es un programa SIN COSTO diseñado para proveer servicios suplementarios a los alumnos que 
deseen continuar sus estudios después de graduarse de la preparatoria.

   INFORMACIÓN DEL/LA ALUMNO(A)

Nombre de la Escuela: ____________________________________________________    Año Academico:   ❑  9     ❑  10     ❑  11     ❑  12 

Nombre del Alumno: ______________________________   Segundo Nombre de Alumno: _____________   Apellido: _____________________ 

Correo Electrónico del Alumno:________________________________________Número del Seguro Social: (Supplied upon request) 

Domicilió: _________________________  Ciudad: __________________  Código Postal: ________ Número de teléfono:(____) ____–_______ 

Género:      ❑ Masculino  ❑ Femenino  ❑ Non-binary  ❑ Decline to state    Edad: ____________ Fecha de Nacimiento: ______________________  

Numero de Indentificacíon Estudiantil: _______________________

Ciudadanía del Alumno:   ❑   Ciudadano        ❑   Residente Legal # MICA: _______________________________

Descendencia étnica del alumno: ❑   Hispano/Latino ❑   Asiático ❑   Afroamericano      ❑   Indio Americano/Nativo de Alaska

❑   Nativo de Hawái ❑   Angloamericano     ❑   Otro        Especifique:_____________________

SU INFORMACIÓN ES CONFICENCIAL Y NO SERÁ COMPARTIDA SIN ANTES OBTENER PERMISO DEL PADRE O TUTOR LEGAL

   INFORMACIÓN DE LOS PADRES/TUTORES LEGAL

Nombre del Padre: _________________________________________     Nombre de la Madre: __________________________________________

Celular: __________________________________________________     Celular: _____________________________________________________

Correo electrónico: ________________________________________     Correo electrónico: ___________________________________________

¿Se graduó el padre del alumno de la universidad?     ❑  No           ❑ Sí  ➜   ❑  Pasante    ❑  Titulado

¿Se graduó la madre del alumno de la universidad?    ❑  No           ❑ Sí  ➜   ❑  Pasante    ❑  Titulado

   INGRESOS DE LA FAMILIA

¿Cúantas personas viven en casa? _________________

¿Cúanto es el ingreso anual de la familia?: $ ___________    Confirmar: ______ Ganancias gravables: $ ____________   Confirmar: ______
(Forma 1040/A p.1)                                    (Iniciales de padres)                     (Forma 1040/A p.2)                                   (Iniciales de padres)

   PERMISO POR LA PARTICIPACIÓN DE ACTIVIDADES Y AUTORIZACIÓN PARA OBTENER INFORMACIÓN

Por lo presente, yo autorizo al programa Talent Search de Pasadena City College para que pueda obtener reportes de calificaciones y tener acceso 
a toda la información escolar de este alumno. Reconozco que estos reportes y otra información académica acumulada proveerá al programa con la 
siguiente información: requisitos de graduación de la escuela; créditos terminados y no terminados; promedio (GPA); resultados de los exámenes 
para ingreso a la Universidad que incluyen ACT y SAT; y otros exámenes de la escuela. Certifico que toda la información proporcionada en esta 
solicitud es correcta. Entiendo que Talent Search podrá negar la admisión de mi hijo(s) se la información está incompleta o incorrecta.

Firma del alumno: _________________________________________________________                       Fecha: ___________________

Padre/Tutor Legal (Letra de molde): ___________________________________________

Firma del Padre/Tutor Legal: _________________________________________________                       Fecha: ___________________

TRIO Works!    El presupuesto del programa TRIO Talen Search es 100% fundaado por el Departamento de Educacion  de los EE. UU.

Revised 4/29/20        Name of Staff Member: __________________________________          Date Completed: _________________

PASADENA CITY COLLEGE TRIO
TALENT SEARCH PROGRAM

SOLICITUD DE ADMISÍON
(PADRE/TUTOR LEGAL FAVOR DE LLENAR LA SOLICITUD)

1570 East Colorado Blvd.,
Pasadena, CA 91106

(626) 585-7011
talentsearch@pasadena.edu
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