Plazo de Entrega: 18 de febrero, 2022

SONOMA STATE UNIVERSITY
UPWARD BOUND PROGRAMS - SOLICITUD EN LÍNEA
Pre-Collegiate Programs ◆ 1801 E. Cotati Avenue ◆ Rohnert Park, CA ◆ 94928-3609
Officina: (707) 664-3922 ◆ Fax: (707) 664-2886
Correo Electrónico: upwardbound@sonoma.edu ◆ Sitio Web: http://precollegiate.sonoma.edu/

La lista de abajo es para ayudar el proceso para la solicitud en línea. Para llenar la solicitud de
forma alterna, vaya al sitio web https://precollegiate.sonoma.edu para seleccionar el programa que
desea mandar la solicitud y seleccionar “Apply to Program” para obtener el archivo pdf de la solicitud
que guste mandar.
La solicitud en línea tiene CINCO partes para completar: (1) Información de Solicitante (2) Respuestas
Cortas (3) Verificación de Ingreso, y (4) Dos Referencia de dos Maestros. Todos los documentos
excepto las Respuestas Cortas deben ser firmadas por los padres/tutores del estudiante. La
solicitud está separada por si no se puede llenarla toda a la misma vez pueden regresar y acabar de
llenar los otros documentos las veces que sea necesario pero que sea antes del 18 de febrero, 2022.
Cuando se somete la forma, debes recibir un correo electrónico con el Subject “Please confirm your
signature on UB…” donde le das un clic donde dice “Confirm my email address” link. Un menú
emergente debe abrirse en su navegador web dejando al usuario saber que la firma ha sido verificada.
Usted sabrá que ha terminado el proceso de la solicitud cuando haya recibido CINCO diferentes
correos electrónicos y han verificado su firma CINCO veces.
ANTES de empezar la solicitud en línea, debes tener la siguente información:
● Tener el correo electrónico de un(a) maestro(a) de Matemáticas, Ciencias, Inglés, Historia,
o AVID que te gustaría para que someta una referencia para el programa de Upward
Bound.
● Tener el correo electrónico de tu consejero para que nos provea con el expediente del
estudiante.
● Preguntar a tus padres o tutores si han recibido su licenciatura en los Estados Unidos.
● Tener números telefónicos (número móvil/casa/trabajo) de padres o tutores a la mano.
● Tener a tus padres o tutores disponibles para revisar y firmar la Información de Solicitante,
Verificación de Ingreso, y Referencia de maestro y consejero. Este proceso puede tomar
aproximadamente 10 a 15 minutos para completar si tiene toda la información a la mano.
● Las respuestas cortas pueden tomar 10 a 15 minutos para completar.
● Dirigir sus preguntas al (707) 664-3922 o mande un correo electrónico a
upwardbound@sonoma.edu.

IMPORTANTE: Cuando haga clic para someter cada documento, debe usar el mismo correo
electrónico para poder organizar sus documentos rápidamente y tener los listos para revisar lo
más pronto posible. ¡Muchas Gracias!

❑ Información de Solicitante (Padre o tutor debe firmar)
❑ Respuestas Cortas para el Estudiante (Estudiante debe llenar y firmar)
❑ Verificación de Ingreso (Padre o tutor debe llenar y firmar)
● Versión en inglés
● Versión en español
❑ Primer Referencia de Maestro(a) (Padre o tutor debe firmar)
● Tiene que dar el nombre y correo electrónico de su maestro/a para que se les envíe el
formulario a ellos.
❑ Segundo Referencia de Maestro(a) (Padre o tutor debe firmar)
● Tiene que dar el nombre y correo electrónico de su maestro/a para que se les envíe el
formulario a ellos.
Informe de calificaciones o expediente académico reciente con GPA
• Transcript Submit Form

Upward Bound is a TRIO Program federally funded by the United States Department of Education

