IMPERIAL VALLEY COLLEGE
PROGRAMA UPWARD BOUND
APLICACION PARA LA LISTA DE ESPERA
2020–2021 Año Escolar: El Programa Upward Bound proporciona apoyo fundamental a los participantes en su
preparación para ingresar al colegio. El programa ofrece oportunidades para que los participantes tengan éxito en el
rendimiento escolar, y finalmente en actividades de educación superior. El Programa Upward Bound asiste a
estudiantes de preparatoria que provengan de familias de bajos ingresos y de familias en que ninguno de los padres
posee una licenciatura. Por favor espere 30 dias para que la aplicación sea revisada. La presentación de esta
solicitud NO garantiza la inscripción en el programa. Favor de regresar esta aplicación completa a:
Luis.torres@imperial.edu
Tutoría y Consejería después de escuela – Excursiones a universidades - Obtener 10 créditos durante el
componente de verano (30 días)

Nombre del Estudiante: _______________________________ Fecha: ___________________________
Dirección Postal: ______________________________________________________________________
Calle/P.O. Box

Ciudad

Teléfono de Casa (____) ______-________

Estado

Código Postal

Número Alterno: (____)_____-________

Correo Electrónico (Estudiante): _______________________ (Padres)____________________________
High School: _______________________________

Grado:

9th

10th

Los estudiantes inscritos en el programa que se encuentra a continuación, NO son elegibles para el programa
de Upward Bound.

¿Eres estudiante del programa Talent Search? SI

NO

Has tomado Algebra I: SI
NO
Has tomado Algebra II/Geometría: SI
NO
Promedio Escolar: El estudiante tiene un 3.0 : SI
NO
Promedio es menor de 3.0: SI
Hispano/Etnicidad Latino: SI
NO
Raza:

Indio Americano
Asiático

Afroamericano
Blanco

NO

Islas del Pacífico

Ciudadanía: Ciudadano de Estados Unidos
Residente Inmigrante
Información de Los padres: Numero de personal en la familia: ___________ Ingreso Taxable: _________
¿Alguno de Los Padres obtuvo una licenciatura?
SI
NO
Copias Necesarias Con La Aplicación
Impuestos federales de Ingresos de los padres (formulario 1040) SI
NO
Carta de tutela (padre de crianza) SI
NO
Seguro Social del Estudiante SI
NO
Acta de Nacimiento SI
NO
Mica # ( Si el estudiante no es ciudadano) SI
NO
Boleta de Calificaciones SI
NO
Identificación Escolar de Estudiante SI
NO
Informe de Progresó escolar SI
NO
Firma del Padre: ________________________________________________ Fecha: _______________________
Favor de regresar esta aplicación completa a: luis.torres@imperial.edu

Programas Federales TRIO 2019
Nivel de Ingreso Bajo Anual
(Efectivo el 11 de enero 2019, hasta nuevo aviso)
Número de personas
en la familia

48 Estados Contiguos,
D.C., y las Jurisdicciones

Alaska

Hawaii

1

$18,735

$23,400

$21,570

2

$25,365

$31,695

$29,190

3

$31,995

$39,990

$36,810

4

$38,625

$48,285

$44,430

5

$45,255

$56,580

$52,050

6

$51,885

$64,875

$59,670

7

$58,515

$73,170

$67,290

8

$65,145

$81,465

$74,910

Para unidades familiares con más de ocho miembros, agregue la siguiente cantidad por cada familiar
adicional: $6,630 de los 48 estados contiguos, El Distrito de Columbia y las jurisdicciones; $7,845 para
Alaska; y $7,620 para Hawaii.
El término "individuo con bajos ingresos" significa un individuo cuyo pasivo ingreso familiar del año
anterior no excedió 150 por ciento de la cantidad de pobreza.
Los valores en la familia de ingresos representan cantidades iguales al 150 por ciento de los niveles de
ingreso familiar establecido por la oficina del censo para determinar el estado de la pobreza. Las pautas de
la pobreza fueron publicadas por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos
en el Registro Federal el 11 de enero de 2019.
Numero de Persona en la familia: ____________________
Ingreso Taxable Familiar: _____________________
(Línea 43 en formularios de impuestos 1040)
¿Cualquiera de los Padres Posee Licenciatura? SI

NO

