
Solicitud para la Búsqueda de Talento Educacional TRiO

sc.edu/trio



Complete todas las secciones de la solicitud, incluidas la firma y la fecha.

Nombre del estudiante_______________________________________________________________________
                                                    Nombre                                      Segundo Nombre                                    Apellido(s)

Nombre por el que le llaman__________________________________________________________________

¿El estudiante es ciudadano de los Estados Unidos?   Sí     No

 Hombre    Mujer           Fecha de Nacimiento ________ / ________ / ________             Edad____________

Domicilio en el que vive _____________________________________________________________
                                                        Calle                                    Ciudad                             Estado                Código Postal

Teléfono principal (_______)_________________   Número de celular del estudiante (______)_______________

Dirección Email del estudiante ___________________________________________________________________

Escuela en la que estudia_____________________________________________________________________

Grado_________________               Año en el que espera graduarse_________________

SOLICITUD

Por favor, tenga en cuenta que los estudiantes no podrán inscribirse/participar en los 
dos programas Upward Bound y Educational Talent Search al mismo tiempo.

¿Estás inscrito en el programa Upward Bound?   Sí     No

La información étnica se usará solamente para cuestiones estadísticas y no será un factor en la 
elegibilidad del programa.

 Indio Americano/Nativo de Alaska     Asiático                      Afroamericano/negro            Hispano/Latino

 Nativo de Hawaii/del Pacífico              Caucásico/Blanco     Especifique otro_________________________

COMPONENTE ÉTNICO

para la Búsqueda de Talento Educacional TRIO

Entregue la solicitud completa a:
TRIO Educational Talent Search
University of South Carolina
1338 Pickens St. Columbia, SC 29201
Fax: 803-777-6395

Received Date _____ /_____ /_____    Accept Date _____ /_____ /_____      LI     FG    BOTH    NE

College Advisor_______________________________  Assoc. Director _____________________________

Comments:

FOR OFFICE USE



BÚSQUEDA PARA EL TALENTO 
EDUCACIONAL TRIO VALORACIÓN DE 
NECESIDADES INICIALES

Por favor, marque la frase que mejor describa sus 

metas educativas.

 Pienso continuar con mi educación después de la 

escuela secundaria.

 Estoy indeciso sobre mis planes educativos 

futuros.

 En este momento no tengo planes de continuar 

con mi educación después de la escuela 

secundaria.

 En este momento no tengo planes de terminar la 

escuela secundaria

Estoy interesado/a en asistir a una de las siguientes:

 Universidad o College

 Colegio Universitario (Community College)

 Escuela de Formación profesional técnica

 Escuela de Formación profesional  

(p.e. Cosmetología)

 Otro: ____________________________________

PADRE(S) Y/O TUTOR/ES CON LOS QUE VIVE EL ESTUDIANTE

Nombre ______________________________________   

Relación con el estudiante ______________________  

Dirección Email ________________________________ 

Teléfono Celular _______________________________ 

Empleador ___________________________________ 

Teléfono del trabajo ___________________________

Este padre/madre/tutor tiene una carrera universitaria 

de 4 años:            Sí             No

Nombre ______________________________________   

Relación con el estudiante ______________________  

Dirección Email ________________________________ 

Teléfono Celular _______________________________ 

Empleador ___________________________________ 

Teléfono del trabajo ___________________________

Este padre/madre/tutor tiene una carrera universitaria 

de 4 años:            Sí             No

Al completar esta solicitud, el solicitante se muestra conforme con que tiene las capacidades y el interés 
para completar las clases que le llevarán a continuar con su educación después de la escuela secundaria. 
Completar la solicitud indica el deseo que tiene el solicitante de convertirse en un Estudiante del Educational 
Talent Search y participar en las actividades y eventos del programa TRIO ETS. ETS es un programa 
financiado con fondos federales patrocinado por la Universidad de Carolina del Sur.

Por favor, marque todos los temas sobre los que 

le gustaría recibir información, orientación y/o 

asistencia:

 Elección de Universidad

 Establecimiento de metas

 Decisiones de carrera/planificación de vida

 Planificación anterior y posterior a la escuela 

secundaria 

 Viajes para conocer las universidades

 Preparación de exámenes para acceso a la 

universidad 

 Admisión en la universidad

 Requisitos para la ayuda financiera en la 

universidad y becas

 Orientación personal

 Otro: ____________________________________

PLANES EDUCATIVOS



Nombre del estudiante ______________________________________________________________________
                                                    Nombre                                    Segundo nombre                                         Apellido(s)

Escuela en la que estudia  _________________________________________________  Grado ____________      

Fecha de Nacimiento ____ / ____ / ____   ¿Es el estudiante ciudadano de los Estados Unidos?    Sí     No

El padre/madre biológico/adoptivo (con el que vive el niño/a) ha obtenido una carrera universitaria.  Sí     No
Si es así, indique más abajo el nombre del padre/madre, la universidad, el título que obtuvo y el año de 
graduación. 

Nombres del padre/madre _____________________________ Título universitario de cuatro años   Sí     No

Universidad _________________________________________  Año en el que graduarse__________________

Nombres del padre/madre _____________________________ Título universitario de cuatro años   Sí     No

Universidad _________________________________________  Año en el que graduarse__________________

POR FAVOR INDIQUE LO SIGUIENTE
1. Ingresos del hogar anuales sujetos a impuestos; si los ingresos varían, refiérase a la declaración de 

impuestos del año pasado _________________________________________________________________

2. Ingresos no sujetos a impuestos (si los tiene)  ________________________________________________

3. Si no tiene ningún ingreso sujeto a impuestos, por favor escriba cero aquí  _________________________

4. Incluido usted, ¿cuántas personas viven en su casa?  ___________________________________________

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL SOBRE LA FAMILIA Y SUS INGRESOS
El Departamento de Educación de los Estados Unidos requiere que recojamos datos sobre los ingresos de la familia 
y otra información para la elegibilidad de todos los participantes que disfrutarán del Programa de Búsqueda de 
Talento Educacional TRIO. Toda la información se mantendrá en la más absoluta confidencialidad.

COMPLETARLO POR PARTE DEL PADRE/MADRE/TUTOR DEL SOLICITANTE
Declaro que la información dada aquí es correcta. Autorizo a los consejeros de la escuela, la oficina del distrito 
de la escuela, los oficiales de la escuela media y secundaria, las instituciones y/o agencias a acceder a cualquier 
información registrada para incluir las certificaciones académicas y los boletines de calificaciones; información 
y acceso a Power School; exámenes EXPLORE, PLAN, SAT, ACT, PSAT y PASS; Planes de Graduación Individual 
(IGPs); y/o otra información académica, financiera, en nombre de mi hijo para el personal de ETS con el enten-
dimiento que esta información se usará solamente con motivo de los servicios ETS y está protegida por el Acta 
de Privacidad (FERPA)

Firma del padre/madre/tutor ________________________________________  Fecha __________________

USO DE LA FOTO
Por la presente, concedo a la Universidad de South Carolina, sus agentes, empleados, trabajadores, 
cedentes y sucesores, sin esperar recibir ningún valor, el permiso para:
1.  Grabar la semejanza y apariencia en cinta de video, cinta de audio, película, fotografía o cualquier otro 

medio; y
2. Usar el nombre de mi hijo, su apariencia, su voz y material biográfico que están asociados con esas 

grabaciones; y
3. Mostrar, copiar o distribuir tales grabaciones en su totalidad o parcialmente sin restricciones o 

limitaciones para cualquier motivo educativo, promocional o de campañas de publicidad, que la 
Universidad de Carolina del Sur y otros que actúen bajo su autoridad, estimen oportuno.

Firma del estudiante _______________________________________________  Fecha ________________

Firma del padre/madre/tutor ________________________________________  Fecha ________________



“TRiO me ayudó a centrarme. Hacer los tours y visitar las 
universidades me preparó para elegir la escuela adecuada para 
mí. Mi orientador me llevó en la dirección correcta y respondió 
todas las preguntas que tenía. Yo sé que a ella le importaba. 
Todavía estamos en contacto y se asegura que estoy bien.”

La Universidad está a tu alcance

La educación en la universidad te abre las puertas a un 
mundo de oportunidades que no te quieres perder. Pero, 
¿Cómo llegas allí?

Nosotros hemos ayudado a miles de estudiantes como tú 
a que lleven a cabo sus sueños universitarios.

Nuestros orientadores te conocerán de manera personal 
y te ayudarán a construir todas tus habilidades para ser 
un estudiante exitoso y estar listo para la universidad. 
Tanto si necesitas orientación en tu carrera o consejo 
sobre cómo lidiar con los costes de la universidad, 
nosotros te podemos ayudar.

Solicita ahora para invertir en tu futuro. 

Prepárate para tu 
educación universitaria

Aprovecha nuestros servicios:

• Tours de las universidades

• Educación de buenos modales

• Entrenamiento de liderazgo

• Establecimiento de metas y 
técnicas de estudio

• Talleres sobre ayuda financiera

• Orientación sobre la selección 
de universidad

• Exención del pago para SAT/
ACT

• Exención del pago de la 
solicitud para la universidad

• Programas de verano de 
enriquecimiento educativo

Christopher Kershaw
Eau Claire High School clase de 2017
Estudiante de pre-farmacia, Universidad de Carolina del Sur



La Universidad de Carolina del Sur no discrimina en las oportunidades o decisiones educativas o de empleo para personas cualificadas en base a su raza, color, religión, sexo, nacionalidad, edad, discapacidad, genética, orientación sexual ni su status de veterano. 
21-11742

El programa de Búsqueda de Talento Educacional es un 
programa financiado con fondos federales patrocinado 
por la Universidad de Carolina del Sur que promueve el 
acceso a la universidad de estudiantes que pertenecen a 
familias obreras de escuelas en Richland 1 y 2.

Durante más de 50 años, hemos animado y preparado 
a estudiantes de la escuela media y secundaria a que 
completen la escuela secundaria y se gradúen en la 
universidad.

Nuestros números

+ de 1000
estudiantes 
participan en ETS 
cada año.

90% 
de los participantes del programa se han inscrito 
en educación después de la escuela secundaria

el 100% 
de los participantes 
reciben ayuda financiera 
y becas.

TRiO Educational Talent Search
University of South Carolina
1338 Pickens Street • Columbia, SC 29201
803-777-5127 sc.edu/trio

Escuelas secundarias:
•  CA Johnson

•  Keenan

•  Lower Richland

•  Eau Claire

•  Columbia High

•  Richland Northeast

Escuelas medias:
•  Alcorn

•  Dent

•  WA Perry

•  Sanders

•  St. Andrews

•  Gibbes

Búsqueda de talento 
educacional  
en la Universidad de Carolina del 
Sur trabaja con escuelas de los 
distritos de Richland 1 y 2.


