
 
 

Academic Talent Search de Sonoma State University es un programa educativo gratuito diseñado para in-
formar, motivar y ayudar a participantes entre grados 6 hasta el 12 en el condado de Sonoma, para que 
puedan inscribirse y tener éxito en cualquier colegio que ellos/as deseen. Dos-tercios de los participantes 
del programa son de ingresos elegibles y serán los primeros en sus familias en completar una Licenciatura. 
Todos los participantes del programa deben cumplir con los requisitos de residencia estadounidense 
(EEUU), y deben demostrar el deseo y esfuerzo para beneficiar de los servicios del programa. 

 

Los applicantes del programa tendrán que tener un mínimo de 2.5 en su GPA sin una "D" o "F" como califi-
cación en su más reciente expediente (transcript).  Al ser admitidos al programa se requiere que los estu-
diantes tomen parte en las actividades que seden sus necesidades académicas y que aspiren hacia 
la excelencia en su carrera académica.  

 

Los acontecimientos ocurren durante todo el año en escuelas secundarias y  preparatorias participantes, y 
los participantes reciben servicios hasta su matriculación en una educación superior. Talleres educativos y 
sesiones de consejerilla se enfocan en ayuda financiera, preparación y exploración de careras, planificación 
universitaria, las técnicas del estudio, y preparación para los exámenes ACT/SAT. Además, los alumnos visi-
tan a varias universidades y reciben ayuda con las solicitudes de la universidad. Más información acerca de 
ATS se puede buscar en el sitio de web   www.sonoma.edu/trio.  

 

Por favor de completar todas las páginas de esta aplicación y mándelas por correo con sus calificaciones 
mas recientes no más tardar del 2 de Marzo 2018.  Applicantes en grados 9 al 10 también deben de escribir 
un ensayo personal, obtener dos cartas de recomendación de un consejero y/o maestros de la escuela, y 
participar en una entrevista con los consejeros de ATS. (Un número muy limitado de aberturas serán ofreci-
das a las solicitudes de la secundaria.) 

  

Gracias por su interés en el programa de Academic Talent Search. 
 

 
 

Los alumnos serán no ficados de nuestra decisión en abril  

Una orientación obligatoria para nuevos alumnos tomará lugar en SSU a fines de abril.  

 
 

¿Preguntas?  Por favor llame al 664-2359 

Puede mandar la solicitud a : 
Academic Talent Search  
Sonoma State University 

1801 E. Cotati Avenue, Bldg 49  
Rohnert Park, CA 94928 

Fax:  (707) 664-3277 
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ACADEMIC TALENT SEARCH  

Grados 6º -8º : 
Lista de Documentos Requeridos 

 
LAS APLICACIONES NO SERAN PROCESADAS HASTA QUE TODA LA INFORMACION 
ESTE COMPLETA 
 

 Llene las cuatro páginas de la solicitud completamente.  Conteste todas las pregun-
tas usando tinta azul o negra solamente. 

 

 Le recomendamos que un padre ayude a completar la información del alumno/a 
en las páginas uno y tres, y que el alumno/a escriba sus respuestas a las preguntas 
breves en página 2.  El alumno y padre pueden completar la evaluación de necesi-
dades (Needs Assesment) juntos.    

 

 Se REQUIREN firmas en las páginas dos y cuatro. Por favor de firmar usando tin-
ta azul o negra. 

 

 Incluya una COPIA de su reporte de calificaciones más recientes o su expediente 
(“Transcript”).  Por favor, de no proveer el “progress report.” 

 

 Incluya una COPIA de las dos páginas de sus formas de ingreso 1040 (Income Tax 
Return) del año 2016 o 2017, con por lo menos UNA firma de padre en la página 2 
del 1040 O llene el formulario de Verificación de impuestos (Income Verification 
Form). 

 

Las solicitudes deben ser recibidas por nosotros no más tardar del 2 de marzo para poder 
ser consideradas.  

 

Por favor vea la hoja de reverso para información de correo y descripción de los servicios 
del programa. 

 
 

Academic Talent Search, a TRiO Program, is funded by the U.S. Department of Education. 


