
MI:

Teléfono del Estudiante:

Si

(72 Fed. Reg. 59266 (Oct. 19, 2007))

Firma del Estudiante:

-OR-

Por favor marque la casilla donde su hogar está sujeto a 

impuestos (no el total) de los ingresos del último año calendario.  

Estas actualmente en otro programa? Si No

Actualmente participas en cualquiera de estos programas? Upward Bound Upward Bound Math Science Gear Up Ninguno

Correo Electrónico del Estudiante:

0 - $21,870

$21,871 - $29,580

$29,581 - $37,290

$37,291 - $45,000

$45,001 - $52,710

$52,711 - $60,420

$60,421 - $68,130

$68,131 - $75,840 

Marca si es más 

alto de $75,841
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Requerimiento de Servicio

Sección 1:  Para ser completada por el ESTUDIANTE

Apellido: Primer Nombre:

Escuela:

Etnicidad/Raza (completar a, b, c):

Asiático

Blanco/CaucásicoIndio Americano/Nativo de Alaska 

Afro Americano

Nativo de Hawai/Isleño del Pacífico

a. ¿Es usted hispano o Latino? b. Marque todos los que  apliquen: c. ¿Idioma principal hablado en casa?

Si No
Español Inglés Francés

Otro:

¿Con quién vive usted? Con los dos padres Solo con el padreSolo con la madre Guardián legal Familia Adoptiva Temporal 

Como participante del Programa de En Búsqueda de Talento, entiendo que debo mantener un GPA de 2.0, trabajar con mi consejero para postularme a 
instituciones postsecundarias, programar clases de preparación para la universidad y solicitar ayuda financiera. Si no cumplo con estos requisitos, es posible 
que me eliminen del programa.  

Reconocimiento del estudiante:

Dirección (calle, ciudad, código postal):

Género: Masculino Femenino

Grado:

Fecha de Nacimiento: (Mes/Día/año):

Fecha:

Sección 2: Para ser completada por uno de los PADRES: 

Información de la Madre Biológica/Adoptiva  (No Madrastra):  Información del Padre Biológico/Adoptivo (No Padrastro): 

Nombre:

Teléfono: Teléfono:

Nombre:

Correo Electrónico: Correo Electrónico:

¿Vive con 
el estudiante?

Si No, pero provee apoyo financiero

No, NO provee apoyo financiero

Fallecido o estado desconocido

¿Vive con 
el estudiante?

Si No, pero provee apoyo financiero

No, NO provee apoyo financiero

Fallecido o estado desconocido

¿Después de la  educación secundaria usted ha recibido 
algún título de  4 años académicos? Si No

¿Después de la  educación secundaria usted ha recibido 
algún título de  4 años académicos? Si No

Padre Adoptivo Padre Temporal/Guardián/Otro/familiar  (Complete solo si el estudiante no reside con el Padre Biológico/adoptivo)

Nombre: ¿Cuál es su Relación con el estudiante?

Ingresos Número de personas viviendo en la casa:

(Complete por el último año):

En mi hogar no tuvimos  ingresos sujetos a impuestos durante 
el último año pasado. Todos los ingresos imponibles provienen de 
fuentes no imponibles, (por ejemplo: TANF, discapacidad, SSI, 
desempleo o beneficios de veterano).
Nota: Los ingresos imponibles se pueden encontrar en la línea 15 de la declaración de 
impuestos federales.

Consentimiento del Padre:
Como padre/guardián legal, certifico que la información es precisa de acuerdo con mi conocimiento. El personal de la Universidad de Penn State Talent 
Search Program (Programa de Búsqueda de Talento), Puede tener acceso a cualquier registro de la escuela o de la agencia para determinar la elegibilidad 
para el programa, la elegibilidad para ayuda financiera y para monitorear el progreso de su estudiante en la educación primaria, secundaria y 
postsecundaria. El nombre y/o la imagen de su estudiante pueden aparecer en materiales impresos o en línea producidos por los programas de Talent 
Search. Comuníquese con nosotros al 814-863-7359 si desea excluir a su hijo de dichas publicaciones.

Firma: Fecha:

Febrero 2023

NoCiudadano / Residente Permanente:




