THE PREUSS SCHOOL UC SAN DIEGO ADMISSIONS APPLICATION FALL 2019

INSTRUCCIONES
Antes de Comenzar…



Revise toda la solicitud para tener una idea general de lo que se requiere
Escriba en letra de molde claramente en todas las secciones de la solicitud.
Escriba solamente en tinta negra o azul. Nunca use lápiz.


Sección 1: Información Personal

 Información Estudiantil
o Por favor elija el grado que el estudiante está aplicando.
o No olvide incluir el nombre completo del estudiante tal como aparece en el acta de nacimiento.
o Asegúrense de haber llenado toda la información incluyendo su domicilio, número de teléfono, fecha de nacimiento, lugar de
nacimiento, escuela y distrito actual.



Información de Padres/Tutores
o Por favor indique con quién vive actualmente el estudiante.
o Incluya el nombre completo del padre/tutor y también su información actual de contactos.
 Nivel de Educación de Padres/Tutores – SE DA PREFERENCIA A ESTUDIANTES DE PADRES NO GRADUADOS DE UNA
UNIVERSIDAD/COLEGIO DE 4 AÑOS.
o Por favor indique su nivel más alto de educación.
 Información de Ingresos- Esta sección es para verificar el ingreso de su familia. – SE DA PREFERENCIA A ESTUDIANTES DE BAJOS
INGRESOS.
o Para más información use la Guía Federal de Ingresos en la página 4.
Sección 2: Respuesta del Estudiante y Padre/ Tutor


Respuesta del Estudiante
o La respuesta debe ser escrita a mano y en ingles en el espacio provisto
 Respuesta del Padre/Tutor
o Los padres integran una parte muy importante en la educación de sus hijos. Por favor, lea cuidadosamente la pregunta y
responda adecuadamente.
o Las respuestas pueden ser escritas el idioma principal de los padres.
o Por favor, especifique el idioma en que se escribe la respuesta.
 Acuerdo del estudiante y de los padres
o Los padres y los estudiantes deben firmar las secciones adecuadas para que la solicitud sea procesada.
 Solicitud para la Divulgación de Información Estudiantil
o Este permiso de divulgación le permite a La Escuela Preuss de la Universidad de California, San Diego registrar el progreso de
todos los que aplican a la Escuela Preuss e investigar los logros de las metas educativas del estudiante.
Verificación de Ingresos
 Incluya su declaración de impuestos del 2017. Debe de incluir la copia 1040(A) o 1040(EZ) o un récord del IRS
Para entregar la solicitud…


Revise la aplicación para asegurarse que las secciones I y II estén
completas. Recuerde entregar una copia de su declaración de
impuestos o un récord del IRS.
 Haga una copia de la solicitud completa para su archivo personal
antes de entregarla.
Envíe la solicitud de admisión por correo postal a la siguiente dirección:
The Preuss School UC San Diego
Office of Admission
9500 Gilman Dr. #0536
La Jolla, CA 92093

O entregue la solicitud de admisión en persona en la oficina
de la escuela:
The Preuss School UC San Diego
3670 Voigt Dr.
La Jolla, CA 92037

Por favor, no use correo certificado al enviar la solicitud. Debido a la cantidad de solicitudes que recibimos, no podemos confirmar
que recibimos la solicitud.
Por favor, tome nota de lo siguiente: Si el estudiante es admitido, información adicional será requerida por la escuela antes de
inscribirse. El no entregar la documentación requerida puede resultar en que el estudiante no sea inscrito en Preuss.

Todas las solicitudes deben de tener el sello postal o ser recibidas antes del 16 de noviembre del
2018. Documentos recibidos después de esta fecha no serán revisados.
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SECCION I. NFORMACION PERSONAL
Información del Estudiante
Nivel del grado de solicitud:
 6th  7th
 8th

 9th

 Hermana(o) en Preuss

Sexo:
 Masculino  Femenino

Fecha de nacimiento:
____ / ____ / ________

 No-binario

MM

DD

AAAA

Apellido: __________________________________ Nombre: ___________________________ Inicial: _______

Dirección:

__________________________________________________________________________________________________
Calle

Ciudad

Código postal

Apt.

Teléfono:( ____ ) _______-_________ Ciudad de Nacimiento: _______________________ Escuela Actual: ______________________

Distrito Escolar:

 San Diego Unified

 Chula Vista

 La Mesa-Spring Valley

 Lemon Grove

 National

 Sweetwater

 OTRO: _________________________

Información del Padre/Tutor:
Estudiante vive con:

Señale lo que corresponda:

 Los dos padres
 Padre/Tutor 1

 Padre/Tutor 2 únicamente
 Otro (especifique):

únicamente

_____________________

 Padres: Divorciados/Separados
 Padre/Tutor 1 Fallecido
 Padre/Tutor 2 Fallecido

Padre/Tutor 1 Apellido:
Primer Nombre:
Teléfono: (___) ______-_________
Dirección (sí es diferente a la del estudiante): ________________________________________
_____________________________________________________________________________
 Masculino  Femenino
Correo electrónico (e-mail): ______________________________________________________
Sexo:
 No-binario
Padre/Tutor 2 Apellido:
Primer Nombre:
Teléfono: (___) ______-_________
Dirección (si es diferente a la del estudiante): _________________________________________________
_________________________________________________
 Masculino  Femenino
Correo electrónico (e-mail): _______________________________________________________
Sexo:
 No-binario

Nivel de Educación de los Padres/Tutores
Padre 1/ Tutor:






Padre 2 /Tutor:

Primaria/Secundaria
Algo de Preparatoria
Graduado de Preparatoria










Graduado de colegio de 2 años
Algo de Universidad
Graduado de Universidad

AA/AS o Carrera Técnica

Primaria/Secundaria
Algo de Preparatoria
Graduado de Preparatoria





Graduado de Colegio de 2 años
Algo de Universidad
Graduado de Universidad

AA/AS o Carrera Técnica

Información de Ingresos
Número Personas en el Hogar: ____________


Ingreso Anual en el Hogar: $_______________.00

Yo cumplo con la preferencia de ingreso en base a mis impuestos del 2017 (antes del sorteo).
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SECTION II: RESPUESTAS CORTAS PARA EL ESTUDIANTE Y PADRE/TUTOR
1.

(Student ) All students are unique. How do you learn best and what is your best subject? El estudiante debe responder en Ingles.

2.

(Padre) Los estudiantes de la escuela Preuss tienen un horario muy ocupado y se les exige un serio compromiso con la escuela.
Tienen un posible viaje largo en autobús y más de una hora de tarea cada noche. También, se espera que los estudiantes se
gradúen de la Escuela Preuss UC San Diego. Por favor, explique en detalle como ayudará a su estudiante a adaptarse a este
programa. ¿En qué idioma completará las preguntas?
Ingles
Español
Vietnamita
Tagalo
Somalí
Otro: ____________

¿En qué idioma desea recibir la información sobre la Escuela Preuss UC San Diego?
Ingles

Español

Vietnamita

Tagalo

Somalí

Otro: _______________

ACUERDO DEL ESTUDIANTE
I understand that The Preuss School has a challenging curriculum and requires serious commitment to achievement from all of its students.

Student’s Signature:

Date:
ACUERDO DEL PADRE/TUTOR

Certifico que toda la información provista en la solicitud es correcta. Entiendo que La Escuela Preuss UC San Diego puede negar o revocar la admisión o
matriculación a mi hija/o si la información está incompleta o incorrecta. También entiendo que, si aceptan, a mi hija/o NO se le garantiza el transporte. Si
aceptan a mi hija/o, yo lo/la apoyaré en su progreso académico y confío en que la Escuela Preuss tomará las mejores decisiones para su educación. Si es
admitido, entiendo que debo enviar información adicional antes de su inscripción. Si la información no es enviada, el alumno no será inscrito en la Escuela
Preuss. Presentaré la documentación requerida antes de 05/01/2019.

Firma del Padre/Tutor 1:

Fecha:

Firma del Padre/Tutor 2:

Fecha:
PETICION PARA DIVULGAR INFORMACION DEL ESTUDIANTE

Doy permiso a la Escuela Preuss UC San Diego para que divulgue los récords académicos de los grados 5-12 de mi hijo al Centro de Investigación en
Equidad Educativa, Evaluación y Excelencia Docente (CREATE) de UC San Diego. Entiendo que CREATE puede usar la información para investigar sobre el
logro de las metas educativas de la Escuela Preuss. Otorgo permiso para que CREATE se ponga en contacto conmigo para obtener registros adicionales
según sea necesario.

Nombre del Estudiante:
Nombre del Padre/Tutor:

Grado Actual:
Firma del Padre/Tutor:
2

Fecha:
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DETERMINACION DE BAJOS INGRESOS
La Escuela Preuss acepta aplicaciones de estudiantes en el área de San Diego entrando al 6th, 7th, 8th y 9th grado.

2018 Guía Federal para la Elegibilidad de Ingresos
# de Personas en el Hogar

Ingreso Máximo en el Hogar

1

$22,459

2

$30,451

3

$38,443

4

$46,435

5

$54,427

6

$62,419

7

$70,411

8

$78,403

Familias u hogares con más de 8 personas agreguen $7,992 por cada persona adicional.

Los ingresos se determinan antes de cualquier deducción, tal como el impuesto a las
ganancias obtenidas, las contribuciones de caridad, y bonos.
El ingreso máximo se basa en el 185% de la guía federal de pobreza.

Favor de ponerse en contacto con la Oficina de Admisiones si tiene preguntas adicionales o necesita ayuda.
Teléfono: 858-822-0408

E-mail: preussadmission@ucsd.edu

Todas las aplicaciones deben tener el sello postal o ser recibidas antes del
16 de NOVIEMBRE del 2018.
Cualquier documento recibido después de esta fecha no será revisado.

