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FORMULARIO DE ELIGIBILIDAD 
St. Olaf TRIO Educational Talent Search 

Educational Talent Search (ETS) es un programa de TRIO que recibe sus fondos del gobierno federal para ayudar a los estudiantes para prepararse para la 
universidad.  Para determinar la eligibilidad de los estudiantes, es necesario pedir la información siguiente.   
Favor de llenar este formulario y entregarlo al consejero académico de ETS.  Esta información es confidencial y se utiliza solamente para  
documentar a los estudiantes con quien trabajamos.   
 
Nombre de estudiante:        Escuela:      Grado:   

Dirección:                                                                                       Ciudad:                     Código Postal:    

Fecha de Nacimiento de estudiante:   _____________________                                                

El idoma que se habla en el hogar:   
 
 

ESTUDIANTE VIVE CON (Escoja todos que apliquen)  
Padre y  Madre         Madre         Padre  Madrastra        Padastro  
 

Guardián         Sólo    Esposo/a         La familia de esposo(a)       Otro _________________________ 
 
 
 

LAS GANANCIAS DE LA FAMILIA: 
1.)  ¿Los ingresos tributables de la familia en 2019 (Utilice la cantidad de Línea 27 de Forma 1040A, Línea 6 de Forma 1040EZ,  
o Línea 43 de 1040 de los impuestos de 2018)   
Elija uno: 

_____ Menos  $19,140   _____ $19,141 - $25,860    _____ $25,861 - $32,580      _____ $32,581 - $39,300 
_____ $39,301 - $46,020     _____ $46,021 - $52,740    _____ $52,741 - $59,460      _____ $59,461 - $66,180   _____$66,181+ 

 
 *Si usted sabe el ingreso de totalidad de 2019 de su familia, escríbalo aquí: $___________________________________ 
 

2.)  Número de exenciones de la familia en 2019: (Utilice el número de la Respuesta  6d de la Forma 1040A de la Forma 1040 de  
sus impuestos de 2018). 
Elija uno: _____ 1    _____ 2    _____ 3    _____ 4    _____ 5    _____ 6    _____ 7    _____ 8    _____ más de 8 
 
 
 

3.)  Ganancias de la familia aparte de los ingresos del trabajo (marque todos que aplican): 

____  Almuerzo gratis de la escuela        ____  Seguro Social (SSI)          ____  Cupones de Alimento (SNAP/EBT) 
____  Compensación para Veteranos      ____ Ayuda del Gobierno (Ayuda Pública, MFIP, WIC, etc.) 
 

  
INFORMACIÓN DE PADRE(S)/GUARDIÁN 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

q  
 
 

q Marque la caja a la izquierda si quiere que la foto de su estudiante no se use en publicaciones (noticieras, boletines, etc.)  

 

FAVOR DE ESCRIBIR LOS NOMBRES DE OTROS HIJOS/HIJAS EN LA FAMILIA: 
Nombre Completo:  Edad:  Escuela:     Grado: 

            
            
            
 

 

PERMISO PARA ACCEDERA LOS REGISTROS 
Mi firma verifica que esta información es exacta al mejor de mi conocimiento. St. Olaf TRIO Educational Talent Search 
 tiene mi permiso para acceder a la siguiente información sobre los motivos especificados: Transcripciones / resultados  

de prueba para evaluar los créditos y el progreso de la graduación, los horarios de clase para involucrar a los estudiantes  
en las actividades del programa, los datos de inscripción de verificar la asistencia escolar de destino. Entiendo que puedo  

retirar el permiso para acceder a la información en cualquier momento mediante notificación por escrito. 
 

               Firme Aqui                        

¿Es este estudiante un ciudadano de los Estados Unidos?         
Sí      No 
¿SI NO, es un residente permanente?    
Sí      No 
 

Nombre completo: ___________________________________ 
Genero:  M   F 
Relación al estudiante: ________________________________ 
# de teléfono de casa: _________________________________  
# de teléfono del celular: ______________________________                                                                                              
¿Cuál es el nivel más alto de educación que ha recibido 
en Estados Unidos? (Circule Uno) 
Menos de la secundaria Institución de 2 años/certificado 
La secundaria  Institución de 4 años con título 
Algún colegio/no título Maestría o más alto 

Nombre completo:    
Genero:  M    F 
Relación al estudiante: ________________________________ 
# de teléfono de casa: _________________________________ 
# de teléfono del celular: _______________________________                                                                                              
¿Cuál es el nivel más alto de educación que ha recibido en 
Estados Unidos? (Circule Uno) 
Menos de la secundaria Institución de 2 años/certificado 
La secundaria  Institución de 4 años con título 
Algún colegio/no título Maestría o más alto 
 

Firme Aquí 
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                               Firma del padre/madre/guardián                   Fecha 
 

Guía para eligibilidad de ingresos 
St. Olaf TRIO Educational Talent Search 

 
Para familias que llenaron impuestos de 2019: 
Lo siguiente es una guía de las máximas cantidades de ingreso que la familia del estudiante puede ganar para calificar para 
el programa, TRIO ETS. La guía es sobre los impuestos federales de 2019.  
 
 Número de exenciones    Ingresos gravables  
 reclamadas en los impuestos  2019 impuestos federales 
 
 Forma 1040A, caja 6d  Forma 1040A, línea 27      
 Forma 1040, caja 6d  Forma 1040EZ, línea 6  
      Forma1040, línea 43   
                                 Form 1040A, box 6d Form 1040, line 11b   
  *1 $19,140 
  2 $25,860 
  3 $32,580 
  4 $39,300 
  5 $46,020 
  6 $52,740 
  7 $59,460 
  ** 8 $66,180 
 *   Indica posición independiente 

** Para familias que tienen más de 8 exenciones, por favor aumente $6,630 
     por cada persona más. 
     https://www2.ed.gov/about/offices/list/ope/trio/incomelevels.html) 

_______________________________________________________________________ 
Eligibilidad: Todos los estudiantes de St. Olaf TRIO ETS son cindadanos o residentes permanentes de los EEUU. 
 
Más Ingresos:  
Si los ingresos de una familia es más que las cantidades máximas, su formulario solamente se considerá si ninguno de los 
padres (o guardian) ha cumplido un título de cuatro años de una universidad en los Estados Unidos o, si el espacio 
disponible, por recomendación personal de la escuela.   
 
Muy Importante: 
La información sobre los ingresos de la familia es completamente confidencial. La información financiera y personal 
que le da al programa, TRIO Educational Talent Search está protegida por la acta General Education Provision (Buckley 
Amendment).  TRIO Educational Talent Search no publica ni da esta información sin su permiso.   
 
¿Preguntas? Si quiere más información o si tiene dudas, favor de llamar a Heidi O’Hair, la directora (800) 621-7601.   
 
                                            St. Olaf TRIO Educational Talent Search 

1520 St. Olaf Avenue 
Northfield, MN 55057 

 
For Office Use Only:   
     
LI ______ yes  ______  no      ____ don’t know     Advisors Initials _________ 
  
FG _____ yes  _______no       ____ don’t know     Date Entered ____________ 
            
U.S Citizen/Permanent Resident: _____yes ______no _____ don’t know  Database Initials__________ 


