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INFORMACIÓN DEL O LA ESTUDIANTE 
Favor de escribir con letra de molde. 

1. Nombre Completo: _________________________________________________________________
 (Nombres)  (Apellido) 

2. Domicilio: _________________________________________________________________________
(Número y Calle)  (Ciudad)  (Código Postal) 

3. Dirección Postal: ___________________________________________________________________
(Número de Casilla Postal / Número y Calle) (Ciudad)  (Código Postal) 

4. Condado de Residencia: _____________________________________

5. Número de Seguro Social del o la Estudiante: * __________ / ________ / __________
Edad Actual: ________

* ¿Por qué solicitamos su número de seguro social? Consulte la última página de esta solicitud para
obtener una explicación. 

6a. Fecha de Nacimiento: ______ / ______ / ________   6b. Género: Masculino ____ Mujer ____ 

7a. Su Teléfono Celular: (______)___________   7b. Su Teléfono Residencial: (______)____________ 

7c. Correo Electrónico___________________________________________________________ 

8. Soy estudiante en: _________________________________________ Grado actual: _______

9. ¿Eres Hispano o Latino? Sí o no __________

10. Por favor, identifique su origen étnico (elija lo que corresponda):

Indio americano / Nativo de Alaska ____  Asiático ____ Negro o afroamericano ____ 

Anglo/a ____  Nativo de Hawái u otra isla del Pacífico ____      Ninguno de los anteriores ____ 

11. Idioma principal hablado por el/la estudiante:
Inglés_____ Español_____ Otro (especifique) __________________________ 

12. Divulgación de discapacidad: se recomienda a los solicitantes con discapacidades o cualquier otra
barrera que revelen su discapacidad en el espacio provisto a continuación. Esta información es 
voluntaria y sólo para fines informativos. Toda la información se mantendrá confidencial y no se 
utilizará para negarle los servicios. 

____ Sí, me gustaría divulgar una discapacidad. 
____ No, no me gustaría revelar una discapacidad. 

En caso afirmativo, explique cualquier adaptación que necesite: 

13. Actualmente participo en:  PEOPLE Program _____
AVID  _____  
ITA _____ 
Ninguno de estos programas _____ 
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UPWARD BOUND AUTO-EVALUACIÓN 

1. Creo que mis notas son (marque lo que corresponda):

_____ Más bajo de lo que deberían ser  _____ Promedio _____ Por encima del promedio 
_____ Una pobre indicación de mis habilidades _____ Un reflejo preciso de mis habilidades 

2. ¿Sus calificaciones son tan buenas como podrían ser? Sí_____ No_____ 

2a. Si es “no”, explique por qué sus calificaciones no son tan buenas como podrían ser.  

3. En una escala de 1-5 (1 = muy mal, 5 = muy bien), califico mi habilidad en cada uno de estos temas
de la siguiente manera:

       Muy Mal       Promedio         Muy bien 
Inglés………………………………………..… 1 2 3 4 5 
Matemáticas…………………………………… 1 2 3 4 5 
Lenguas extranjeras (español, francés, alemán). 1 2 3 4 5 
Ciencias……………………………………….. 1 2 3 4 5 
Ciencias sociales (historia, gobierno)…………. 1 2 3 4 5 

4. Dos profesiones que me parecen interesantes son:  1.____________________________

2.____________________________ 

5. Mientras estoy en la escuela secundaria, pienso tomar la siguiente cantidad de años para cada clase
a continuación:

Inglés………………………………………..… 1 2 3 4 5 
Matemáticas…………………………………… 1 2 3 4 5 
Lenguas extranjeras (español, francés, alemán). 1 2 3 4 5 
Ciencias……………………………………….. 1 2 3 4 5 
Ciencias sociales (historia, gobierno)…………. 1 2 3 4 5 

6. Después de la escuela secundaria, creo que tendré la habilidad de asistir (marque lo que
corresponda):

_____ Instituto técnico     _____ Instituto de dos años _____ Universidad de cuatro años 
_____ Otro (especifique)   _____ Sin más educación 

7. En clase yo (marque lo que corresponda):
_____ Hago pocas preguntas _____ No puedo esperar hasta que la clase termine 
_____ Hago muchas preguntas _____ No presto atención 
_____ Me siento tímido/a _____ Interactúo bien con mis maestros 
_____ Soy provocador/a _____ Interactúo bien con mis compañeros de clase 
_____ No participo _____ Participo en discusiones de clase 

8. El año pasado estuve ausente de clases (justificado e injustificado):
___ Menos de una semana   ___ 1-2 semanas   ___ 2-4 semanas    ___ Más de 4 semanas 
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9. Cuando estoy con compañeros de clase, suelo sentirme (marque los que correspondan):
_____Estúpido/a   _____Ansioso/a          _____Sociable; hablador/ra     _____Odiado/a 
_____Callado/a     _____Respetado/a     _____Seguidor/ra  _____Inteligente 
_____Feliz            _____Confiado/a   _____Ajeno/a   _____Popular 
_____Tímido/a     _____ Líder      _____Muy seguro/a   _____Aburrido/a 

10. Lo siguiente describe bien la distancia de mis viajes:
_____Sitios de 1 a 2 horas de mi casa 
_____Varios pueblos/ciudades en todo Wisconsin 
_____Sitios principalmente en el Medio Oeste (WI, MI, MN, IL) 
_____Sitios fuera del Medio Oeste (especifique los estados)_______________________ 
_____Sitios fuera del país (especifique los países)_______________________________ 

11. Marque todas las circunstancias que le eviten asistir a la universidad:
_____Falta de ayuda financiera  _____Preocupaciones de vivienda 
_____Responsabilidades familiares _____Falta de transporte 
_____Malas calificaciones  _____Falta de dinero para gastos de vivienda 
_____Falta de soporte emocional _____Falta de motivación 
_____Nadie quien pueda ayudarme con el proceso 
_____Mis padres/representantes legales no quieren que asista a la universidad 
_____Otras (especifique)___________________________________________________ 

12. Califique cuánto le gustan las clases:
1 2 3 4 5 

No me gustan mucho.     Están bien. Me gustan mucho. 

13. Califique cómo cree que los maestros se preocupan por usted como estudiante.

1 2 3 4 5 
No se preocupan mucho.      Está bien. Se preocupan mucho. 

14. Si hiciera una excursión con Upward Bound, ¿Cuál es la cantidad máxima de noches lejos de casa
que cree que estaría cómodo/a.

0 1 2 3 4 5+ 

15. ¿Cree que asistirá a los programas de verano de seis semanas en el campus?

_____Sí _____No _____Inseguro/a 

Tenga en cuenta que puede usar papel adicional si necesita más espacio para contestar las 
preguntas 16 a 20. 
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16. ¿Por qué quiere participar en el programa de Upward Bound?

17. Pensando en aspectos de su vida fuera de la clase . . .
17a. En su opinión, ¿Cuál es una de sus fortalezas personales? 

 17b. En su opinión, ¿Cuál es una de sus debilidades personales? 

 17c. ¿En qué manera se beneficiará del programa de verano?  

18. ¿Cuáles son sus planes actuales después de graduarse? ¿Hay algo que le impida asistir a la
universidad y de tener éxito?

19. ¿Cree que se graduará de su colegio actual? _____Sí No_____ 
19a. Si es “no”, ¿por qué no? _ 

20. Cuéntenos sobre una persona que tuvo una gran influencia en su vida. ¿Qué rasgos de carácter lo/la
describe mejor?

► Firma del o la Estudiante ______________________________ Fecha_________________________
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VERIFICACIÓN DE ELEGIBILIDAD - INGRESOS 

Escriba con letra de molde el nobre complete del o la estudiante:  __________________________________________________________ 
¿Es el/la estudiante un/a ciudadano/a legal de EE.UU.?_____Sí_____No 
Favor de elegir lo que corresponda:  

Sección A Instrucciones para la Sección A 

El/La estudiante: 
 vive con padres biológicos o adoptivos

Si ha marcado la casilla en la Sección A, complete el Estado de Ingresos 
usando la declaración de impuestos del padre/de la madre con quien 
vive. 

Si vive solamente con un padre, el ingreso de su otro padre NO está 
incluido en ningún lado en el Estado de Ingresos. 

El ingreso sujeto a gravamen se puede encontrar en el Formulario de IRS 
1040-línea 11b. 

La unidad familiar incluye todas las personas que reciben al menos la 
mitad de su apoyo del padre/de la madre que firma este formulario.  

El padre/La madre completa la sección de firmar de esta página. Si no 
está seguro/a, póngase en contacto con el personal de UB. 

Sección B Section B Instructions 
El/La estudiante: 
 ha estado o está bajo la tutela de
personas no familiares 

 tiene padres fallecidos

 es pupilo/a de la courte

 está bajo tutela legal

 está sin hogar

 está bajo el cuidado familiar

Si ha marcado cualquier casilla en la Sección B, complete el Estado de 
Ingresos usando el ingreso de/de la estudiante o la declaración de 
impuestos y la unidad familiar de uno. 

El/La estudiante completa la sección de firma de esta página. 

Sección C Section C Instructions 
El/La estudiante: 
 vive con los abuelos

 vive con otros parientes (especifique):
______________________ 

 vive con otra persona (especifique):
______________________ 

Póngase en contacto con el personal de UB para instrucciones 
adicionales. 

Estado de Ingreso:  La declaración debe estar escrita en el formato exacto que se indica a continuación. No 
incluya ninguna información adicional.   
Hay tres personas en mi familia y nuestro ingreso sujeto a gravamen fue de $14,510.00 para 2019. 

La solicitud no será considerada a menos que su ingreso para 2019 se escriba en una declaración y que incluya 
esta información. 

 Si la casilla en la Sección A está marcada, el padre/la madre debe firmar abajo.
 Si alguna casilla en la Sección B está marcada, el/la estudiante debe firmar abajo.
 Si alguna casilla en la Sección C está marcada, pongase en contacto con el personal de UB.

Yo declare que la información provista en esta página es certera. 

►  _________________________________________________________________   _____________________________________
Verificación de la firma           Fecha
 _________________________________________________________________
Escriba con letra de molde su nombre
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VERIFICACIÓN DE ELEGIBILIDAD - PRIMERA GENERACIÓN 

Escriba con letra de molde su nombre complete del o la estudiente:  ___________________________________  

VERIFICACIÓN DE PRIMERA GENERACIÓN 
Su estado de primera generación se determina solamente por sus padres biológicos o adoptivos. Para 
contestar esta pregunta, no use información de padrastros, abuelos o representantes legales. Si vive 
habitualmente con solo un padre natural o adoptivo, solo proporcione información para ese padre. 

Padre Natural o Adoptivo #1 

Nombre: _______________________________________ 

El padre #1 ha ganado un titulo universitario de 
cuartro años.  

(Licenciatura)     Sí _____  No _____ 

Padre Natural o Adoptivo #2 

Nombre: _______________________________________  

El padre #2 ha ganado un titulo universitario de 
cuartro años.  

(Licenciatura)     Sí _____  No _____ 

 Si la casilla en la Sección A está marcada, el padre/la madre debe firmar abajo.
 Si alguna casilla en la Sección B está marcada, el/la estudiante debe firmar abajo.
 Si alguna casilla en la Sección C está marcada, pongase en contacto con el personal de UB.

Yo declare que la información provista en esta página es certera. 

►  _________________________________________________________________   _____________________________________
Verificación de la firma           Fecha
 _________________________________________________________________
Escriba con letra de molde su nombre

SÓLO PARA USO DE OFICINA 
Estado: 

 Independiente

 Dependiente

 Otro (Especifique): ___________________________________________________________________________

La persona responsable de proporcionar la firma y el permiso: _____________________________________  

Relación con el/la estudiante: ____________________________________________________________________  

Responsabilidad verificada por: __________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________  

Comentarios: 



7 

INFORMACIÓN DEL CONTACTO 

PADRE/MADRE / REPRESENTANTE LEGAL / PERSONA RESPONSABLE 
(arriba designado/a) 

 ____________________________________________________________________________________________________  
(Primer Nombre) (Inicial de Segundo Nombre) (Apellido) 

El mismo domicolio como el del o la estudiante  

 ____________________________________________________________________________________________________  
(Número y  Calle) (Ciudad) (Código Postal) 

Teléfono Celular/Residencial: ______________________________ Teléfono Alternativo: _________________ 

Teléfono del Trabajo: ______________________________________ Correo Electrónico: ___________________ 

CONTACTO ADICIONAL 

Relación con el/la estudiante: ______________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  
(Primer Nombre) (Inicial de Segundo Nombre) (Apellido) 

El mismo domicolio como el del o la estudiante 

 ____________________________________________________________________________________________________  
(Número y  Calle) (Ciudad) (Código Postal) 

Teléfono Celular/Residencial: ______________________________ Teléfono Alternativo: _________________ 

Teléfono del Trabajo: ______________________________________ Correo Electrónico: ___________________ 
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 AUTORIZACIÓN PARA REVELAR INFORMACIÓN A 
FORWARD SERVICE CORPORATION 

El nombre del o la Estudiante: ________________________________________________ 

La fecha de Nacimiento del o la Estudiante: ___________________________________ 

DOCUMENTOS: Yo autorizo voluntariamente y solicito (incluyendo intercambio en 
forma escrita, oral o electrónica) de todos los registros educativos y otra 
información directa o indirectamente relacionada a la educación de mi  
hijo/a y su desarrollo de carrera. Esto incluye permiso específico para  
revelar: 

 Informes de progreso, incluyendo documentos académicos de
estudiantes/administrativos oficiales (información de identificación, nivel de
grado completado, calificaciones, rango de clase, informes de asistencia y
resultados de aptitud grupal y pruebas de rendimiento)

 Historiales médicos y/o relacionados con la salud
 Evaluaciones psicológicas o informes de trabajo social
 Antecedentes penales
 Evaluaciones de equipo multidisciplinario e informes relacionados
 Programas educativos individuales
 Historiales de comportamiento
 Datos de National Student Clearinghouse para verificación de inscripción y

propósitos de seguimiento
 ____ Otro (especifique): ________________________________________________________ 

DE QUIÉN: El distrito escolar en el que mi hijo/a está inscrito/a (por favor, nombre):
___________________________________________________________________________________ 

A QUIÉN: Empleados designados al programa de Upward Bound de Forward Service Corporation. 

PROPÓSITO: Para determinar la elegibilidad para el programa Upward Bound, para desarrollar y poner 
en práctica un plan de programa de Upward Bound y para evaluar el progreso en el 
programa para el/la estudiante mencionado/a anteriormente. 

Para todos los participantes independientemente de edad: 

 _______________________________________________________________________ 
 Escriba con letra de molde el nombre del o la Estudiante 

►  _______________________________________________________________________   ________________________
Firma del o la Estudiante  Fecha 

Para todos los participantes menores de 18 años: 

 _______________________________________________________________________ 
 Escriba con letra de molde el nombre del o la Estudiante 

►  _______________________________________________________________________   ________________________
Firma de Madre/Madre, Representante Legal, Persona Responsable  Fecha 
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ACUERDO DE CONTRATO 
Para ser Completado por el/la Estudiante y Padre/Madre / Representante Legal / Persona Responsable 

El Nombre del o la Estudiante: ________________________________________________ 

La Escuela del o la Estudiante: ________________________________________________ 

El Contrato del o la Participante 

La participación en Upward Bound (UB) es un privilegio y un compromiso. Si soy aceptado/a en el 
programa de UB, entiendo que la participación exige: 

1. Participar completamente en el programa del año escolar.
a. Asistir a reuniones semanales con su instructor/a de UB.
b. Acudir a las citas con el personal de UB cuando las reuniones estén programadas.
c. Asistir a todas las reuniones grupales y eventos requeridos.
d. Obedecer las reglas y regulaciones del programa.
e. Mantener respeto por si mismo/a, al personal y a otros estudiantes.
f. Participar en pruebas académicas estandarizadas requeridas y tratar de obtener la calificación

más alta de la que eres capaz.
g. Mantener asistencia y demostrar un esfuerzo para mejorar sus calificaciones en sus clases.
h. Inscribirse en un plan de estudios preparatorio postsecundario (los cursos de preparatorio

postsecundario son clases que facilitarán y posibilitarán a los/las estudiantes para asistir a un
colegio o universitario de cuatro años.

i. Proporcionar al personal de UB información de inscripción postsecundaria por cinco años al
graduarse de la escuela secundaria según sea necesaria para el Informe de Rendimiento Anual
bajo mandato de nuestro Departamento de Educación.

2. Mantener mi inscripción en el programa hasta que me gradúe de la escuela secundaria.

He leído y entiendo los requisitos anteriores para el programa de Upward Bound y he discutido con mis 
padres/representantes legales/persona responsable estos requisitos. Deseo estar inscrito/a en el 
programa y acepto las condiciones anteriores. 

► __________________________________________________________       ____ _________________________
 Firma del o la Estudiante Fecha 

Entiendo la obligación de mi hijo/a en el programa de UB y acepto las condiciones en las que se 
inscribirá. Además entiendo mi responsabilidad para cooperar con miembros del programa a lo largo de 
la inscripción de mi hijo/a. 

► _____ Sí     _____ No

►  ______________________________________________________________________   ________________________
Firma de Madre/Madre, Representante Legal, Persona Responsable  Fecha
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Formulario de Autorización para Fines de Marketing y Promocionales 
En consideración de mi asociación con Forward Service Corporation (FSC), por la presente le doy mi 
consentimiento a FSC para fotografiar, grabar en cinta de video, usar una declaración escrita y grabarme 
en cinta de voz y/o la organización en la que trabajo. 

Entiendo que el término “fotografía” como se usa aquí incluye ambas fotografías fijas y metraje de 
película y de video. También entiendo que el término “video” incluirá tales elementos, pero no inclusivos, 
de  imágenes fijas y de voz.  

Consiento al uso de algunas o de todas las fotografías, los videos, las declaraciones escritas y/o las 
grabaciones de voz para promocionar la participación de Forward Service Corporation en las iniciativas 
comunitarias/voluntarias, para el uso en videos, en los comunicados de prensa, en los materiales 
accesorios impresos de marketing, en correo electrónico de marketing, para el uso en el sito de web y 
páginas de redes sociales de Forward Service Corporation o para otros propósitos de negocio. Esto 
incluye la prestación de imágenes y de detalles a fuentes de financiamiento a programas de FSC. 

Además consiento a la reproducción y/o la autorización por parte de Forward Service Corporation para 
reproducir y usar en todos los mercados naciones e internacionales. Por la presente eximo a FSC y 
cualquiera de sus compañías asociadas o afiliadas, sus directores, oficiales, agentes, empleados y 
clientes y agencias de publicidad designadas, sus directores, oficiales, agentes y empleados de todas las 
reclamaciones de todo tipo a causa de tal uso.  

He leído y entiendo las declaraciones siguientes sobre mis derechos: 

• Podría revocar esta autorización en cualquier momento al notificar a Forward Service
Corporation por escrito, pero la revocación no tendrá ningún efecto sobre cualquiera de las
acciones que la compañía haya tomado antes de recibir la revocación.

• Esta autorización queda en vigencia indefinidamente a menos que sea revocada por mí.

___________________________________________________________ 
Escriba con letra de molde su nombre 

___________________________________________________________ ______________ 
Firma  Fecha 

___________________________________________________________ ______________ 
Firma de Padres/Representante Legal (si participante es menor de 18 años) Fecha 

    No le doy mi consentimiento a Forward Service Corporation 
    para grabar, grabar en video o fotografiarme. 

Forward Service Corporation 
4600 American Parkway, Suite 301 

         Madison, WI 53718 
      Tel. (608) 244-3526 / Fax (608) 244-6273 

 www.fsc-corp.org 

http://www.fsc-corp.org/
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Para ser Completado por los Padres/ Madre/Representante Legal 
1. ¿Dónde ve a su hijo/a de la edad de 25 años? ¿Qué espera que él/ella haya logrado para entonces?

2. ¿En qué manera ve Forward Service Corporation ayudando a su hijo/a a lograr estos objetivos?

¿POR QUÉ SOLICITAMOS EL NÚMERO DE SEGURO SOCIAL DE SU HIJO/A? 

Upward Bound pide el número de seguro social de su hijo/a. Este número se usa por las siguientes tres 
razones: 

1) De acuerdo con las condiciones de la subvención, Upward Bound está obligado a monitorizar el
progreso de cada estudiante en el programa y comunicar esta información anualmente al
Departamento de Educación de los Estados Unidos, nuestro organismo financiero. El
Departamento de Educación pide que los números de seguro social de los estudiantes estén
incluidos en nuestros informes anuales.

2) De acuerdo con las regulaciones de la subvención gubernamental, estamos obligados a
comunicar la participación de su hijo/a en un sistema de educación postsecundaria después de
la escuela secundaria durante varios años. Llevamos a cabo esta continuación mediante un
servicio que proporciona el estado de la inscripción postsecundaria del o la estudiante.
Accedemos a esta información mediante el número de seguro social de su hijo/a. Antes de la
disponibilidad de este servicio, estábamos obligados a contactar a usted o a su hijo/a para
determinar sus búsquedas educativas después de la escuela secundaria. Mediante el uso de
este servicio de seguimiento, somos capaces de proporcionar información más completa y
precisa y podemos hacerlo sin tener que contactarnos con usted o su hijo/a.

3) Al ofrecerle atención médica de emergencia a su hijo/a, algunos centros médicos requieren un
número de seguro social antes de atender a los pacientes.

************** 
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