
SOLICITUD DE PARTICIPANTE 2016 

  ESTUDIANTE NUEVO 

  ESTUDIANTE QUE PARTICIPO ANTES    AÑO(s) QUE PARTICIPO) _______________  

(FAVOR DE LLENAR O MARCAR TODA LA INFORMACIÓN APROPIADA) 

Nombre del estudiante (nombre/s, apellidos paterno y materno): 

Dirección (Calle y número):  

Ciudad:    Estado:    Código Postal: 

Teléfono de casa:  

Teléfono de estudiante:   Correo-electrónico del estudiante: 

¿Va a ser la primera persona en su familia inmediata para asistir a la universidad?   Si     No 

Edad al comienzo de ACADEMIA LATINA:   Fecha de nacimiento (mes, día, año)   Masculino     Femenino 

Escuela:   Distrito Escolar:    Condado: 

Año escolar terminado en el 2015:    Promedio Escolar (GPA):     Año de Graduación de High School:  

Nombre del padre, madre ó tutor:   Correo-electrónico: 

Empleo:   Teléfono del trabajo de padre/madre/tutor:  

Dirección: (llene solamente si es diferente) 

Ciudad:    Estado:    Código postal: 

Nombre del padre, madre ó tutor:   Correo-electrónico: 

Empleo   Teléfono del trabajo de padre/madre/tutor: 

Dirección: (llene solamente si es diferente) 

Ciudad:    Estado:    Código postal: 

 

VEAN AL OTRO LADO DE LA SOLICITUD Y LLENEN  LA PAGINA 2 

FAVOR DE LLENAR POR COMPLETO LA SOLICTUD Y MANDARLA ANTES DEL 6 DE MAYO 2016 A: 
ACADEMIA LATINA 2015  

SOUTHERN OREGON UNIVERSITY-DCE 
1250 SISKIYOU BLVD.  
ASHLAND, OR  97520  

¿Cómo se enteraron de Academia Latina? 

 Amigo(a)/hermano(a)  Escuela    Internet    Boletín de SOU  Periódico Otro: ___________________

¿Quieres solicitar un compañero de cuarto?  Si     No ¿A quién te gustaría solicitar?:   ______________________________ 

NOTA: Los estudiantes deberán solicitarse uno al otro para poder ser considerados. 

Academia Latina es posible gracias a programas de subvenciones y donaciones privadas cual ofrece becas para estudiantes de 
$750 por estudiante. Academia Latina hace su mejor esfuerzo para becar a muchos de los estudiantes, pero le pedimos ayuda con 
la matriculación estudiantil entera o parcial si su familia tienes los recursos. 

¿Podrá su familia contribuir a la matriculación del programa?   Si     No    Cantidad: $ ______________ 

Todos los participantes pagaran una cuota de inscripción de $100 para el programa. 

Office Use:  
SSID 
_________________ 



 
INFORMES AL: (541) 552-6452 o visitando: sou.edu/youth/latino 

DECLARACIÓN DE INTERÉS Y COMPROMISO DEL ESTUDIANTE 
Favor de decirnos por qué le gustaría participar en ACADEMIA LATINA 

(Use el espacio abajo y escriba un párrafo mínimo – más si quiere. Se puede hacer por computadora si prefiere.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOS INTERESES DEL ESTUDIANTE 
 

Favor de describir todos los siguientes intereses y experiencias que nos pudieran ayudar a conocerlo mejor. 
 

Intereses especiales: 
 
 
 
 
 
 
Actividades de liderazgo: 
 
 
 
 
 
 
Actividades: 
 
 
 
 
 
 
Servicio a la comunidad: 
 
 
 
 
 
 
Premios ó reconocimientos: 
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