TRIO FUNCIONA!
Academic Talent Search (ATS) es un programa educativo gratuito diseñado para
informar, motivar y ayudar a 1520 estudiantes en los grados 7 al 12 en el Condado
de Sonoma y Mendocino, para inscribirse y tener éxito en una universidad de su
elección.
La programación se ofrece durante todo el año en las escuelas intermedias y
prepatatorias, y los participantes reciben servicios hasta que se gradúen de la
preparatoria. Los talleres de divulgación y las sesiones de asesoramiento se centran
en la ayuda financiera, la exploración profesional, la planificación universitaria, las
habilidades de estudio y la preparación para el examen ACT / SAT. Además, los
estudiantes visitan una variedad de campus universitarios y reciben asistencia con
las solicitudes universitarias. Puede encontrar más información sobre ATS en
precollegiate.sonoma.edu.
ATS Mendocino-Cloverdale está aceptando solicitudes para inscribirse, en las
comunidades siguientes:
v Anderson Valley
v Cloverdale
v Laytonville

v Round Valley
v Ukiah
v Willits

ATS Sonoma está aceptando solicitudes para inscribirse, en las comunidades
siguientes:
v
v
v
v

El Molino High School
Elsie Allen High School
Piner High School
Rancho Cotate High School

v
v
v
v

Santa Rosa High School
Sonoma Valley High School
Roseland University Prep
Roseland Collegiate Prep

Por favor, vea la parte posterior de este folleto para
Información importante sobre cómo completar la solicitud de ATS.

Preguntas? Porfavor llame al 664-3901.
Academic Talent Search, a TRIO program, is funded by the U.S. Department of Education

COMO LLENAR LA SOLICITUD DE ATS:
Tenga en cuenta que la solicitud solicita información familiar, incluidos los ingresos y el nivel educativo de
los padres / tutores. Esto se debe a que debemos verificar que dos tercios de nuestros participantes
deben ser elegibles según sus ingresos Y son los primeros en sus familias en completar un título de
licenciatura. Las pautas federales que utilizamos para determinar la elegibilidad de ingresos se enumeran
a continuación:
Programas federales TRIO Niveles de bajos ingresos para el año actual
(A partir del 15 de enero de 2019 hasta nuevo aviso):
Tamaño de la
Ingreso máximo
Tamaño de la
Ingreso máximo
unidad familiar
imponible
unidad familiar
imponible
1
$19,140
5
$46,020
2
$25,860
6
$52,740
3
$32,580
7
$59,460
4
$39,300
8
$66,180
Todos los participantes del programa deben ser ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes
y deben demostrar el deseo y esfuerzo de beneficiarse de los servicios del programa.
INFORMACIÓN DE INGRESOS
¡TENGA EN CUENTA QUE EN LA SECCIÓN DE INFORMACIÓN DE INGRESOS, NO ESTAMOS SOLICITANDO
SU SALARIO ANUAL! Estamos solicitando el INGRESO IMPONIBLE de su año calendario anterior. El ingreso
imponible es el ingreso que ha obtenido de todas las fuentes AJUSTES MENOS, DEDUCCIONES Y
EXENCIONES.
El número de dependientes en su hogar también se puede encontrar en sus impuestos, e incluye a
usted, a todos los niños, padres / tutores y otros miembros de la familia dentro del hogar.
VERIFICACIÓN DE CALIFICACIONES
Esta sección nos permite solicitar calificaciones para que podamos seguir el progreso académico de su
estudiante en colaboración con su escuela. Nuestro propósito es asegurarnos de que su estudiante esté
en camino de graduarse de la preparatoria y de ser elegible para postularse a la universidad. Esta
sección también indica que usted está dando permiso para que su estudiante participe en ATS si es
admitido en el programa.
INFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN DE PADRES
Esta sección nos permite determinar si un estudiante es considerado de primera generación. Un
estudiante universitario de primera generación es aquel en el que ninguno de los padres / tutor recibió
una licenciatura de 4 años (BA o BS); o una persona que, antes de la edad de 18 años, residía con
regularidad y recibió el apoyo de un solo padre / madre / tutor y cuyo padre / madre / tutor legal no
recibió una licenciatura.
EVALUACIÓN DE LAS NECEDIDADES DEL ESTUDIANTE
Nuestro objetivo es proporcionar servicios a los estudiantes que pueden beneficiarse de nuestro
programa. En esta sección, queremos que su estudiante demuestre áreas en las que podemos ayudarles
a crecer. Esto significa que los estudiantes deben indicar con sinceridad las áreas que pueden no ser tan
fuertes y dónde podemos apoyarles.
Nuevamente, no dude en contactarnos con cualquier pregunta o inquietud. Esperamos recibir la
solicitud de su estudiante! ¡Gracias por su interés en ATS!
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