
¿QUÉ ES EL PROGRAMA EDUCACIONAL DE TALENT SEARCH? 

 

 Talent Search Educacional es un programa creado en 1965 por el Congreso de los Estados Unidos para 

alentar a los estudiantes calificados para continuar su educación. Ahora, más de 300,000 participantes de Talent 

Search Educacional están siendo atendidos en todo el país. Financiado 100 % por el Departamento de Educación de 

EEUU en la cantidad de $351,074 para 2020-2021, programa de Talent Search Educacional está siendo patrocinado 

por la Universidad de Delaware Technical Owens Campus. Este programa está diseñado para ayudar a 655 

estudiantes en cuatro distritos escolares del condado de Sussex que desean continuar sus estudios más allá del nivel 

secundaria. Los principales objetivos del programa son ayudar a los estudiantes-participantes explorar oportunidades 

universitarias y profesionales y, después de la graduación de la escuela secundaria, entran en una forma apropiada de 

educación superior.   

 

Talent Search Educacional trabaja con la escuela intermedia y estudiantes de la escuela secundaria. 

Estudiantes de sexto, séptimo y octavo grados trabajan para lograr el éxito académico y se preparan para la escuela 

secundaria.  Por medio de talleres y reuniones individuales con los Coordinadores de Enriquecimiento Estudiatil de 

Talent Search Educacional, participantes del programa reciben una ventaja importante en el aprendizaje acerca de las 

oportunidades de universidades y carreras.  Los participantes de la escuela secundaria tendrán el apoyo y dirección 

del programa a lo largo de sus años de escuela secundaria. Participantes de noveno a duodécimo grado tomarán 

medidas para preparar e identificar fuentes de financiación para la universidad con la ayuda de personas del 

programa educativo de Talent Search. 

 

TODOS LOS SERVICIOS DEL PROGRAMA SON GRATIS. 

 

¿CÓMO PUEDE AYUDARME EL PROGRAMA EDUCACIONAL DE TALENT SEARCH? 

 

Para estar bien preparados para la universidad, los estudiantes necesitan aprender y lograr un buen acuerdo 

entre los grados seis y doce años. Su Coordinador de Enriquecimiento Estudiantil de Talent Search Educacional 

trabajará con usted en su escuela para proporcionar talleres, asesoría supuesto, las conexiones a la tutoría, viajes a las 

universidades, y otras actividades que le ayudarán a dirigir a la universidad.  Juntos, tendrán que trabajar a través de 

los pasos necesarios para que usted pueda convertirse en un estudiante de la universidad con éxito: 

 

❖ Asesoría académica / Selección de curso  

❖ Conocimiento de la carrera, la investigación, y identificación 

❖ Preparación de la prueba estandarizada (SAT, ACT, SBA) 

❖ Visitas universitarias y culturas y actividades 

❖ Admisión a la universidad y ayuda con la solicitud 

❖ Ayuda para completar las solicitudes de becas y ayuda financiera 

❖ La educación financiera y económica 

❖ Conexiones a tutoría / Habilidades para estudiar 

 
Para más información, llame a Talent Search Educacional en (302) 259-6355 o puede ver nuestra página web en 

https://www.dtcc.edu/continuing-education/youth-programs/georgetown#talent 

 
 

** Por favor, separar esta hoja para tener en casa para referencia futura . ** 

 

https://www.dtcc.edu/continuing-education/youth-programs/georgetown#talent


 
EDUCATIONAL TALENT SEARCH 

Delaware Technical Community College – Owens Campus 
21179 College Drive, Georgetown, DE  19947 

(302) 259-6355 
TODOS LOS PREGUNTAS DE ESTA APLICACION DEBE SER COMPLETADOS ANTES DE QUE PUEDA SER PROCESADO! 

PARTE I.  Información del estudiante    

1. Apellido __________________________________ Nombre  _______________________ Segundo Nombre _____ 

2. Número de seguridad social del estudiante ______________________ Fecha de Nacimiento _________________ 

3. Dirección ___________________________________________________________________________ 

4. Cuidad_____________________ Estado________ Código Postal ____ Sexo -        Hombre □         Mujer  □ 

5. Grado  _____ Escuela a la que asistes __________________________ Teléfono principal ____________ 

  Correo electrónico del estudiante  ______________________________ Cellular  Teléfono _______________  
  Inicio de sesión de Acceso de Estudiante (Home Access): nombre de usuario:  ___________________ palabra clave:______________________ 

6. Etnicidad/Raza      

   a) Etnicidad:  El estudiante es de raza Hispana / Latina (mexicano, puertorriqueño, cubano, centro o sur americano  

                           o de otra cultura o origen española?)     SI  □   NO  □         

   b) Raza:  □ Indio Americano/ Nativos de Alaska    □ Asian   □ Negro/Afroamericano   □ Blanco  

            □Nativos  Hawaños/ Islas del pacifico                                                                                                

7. Por favor responda a cada una de las siguientes preguntas:  El estudiante es un ciudadano de EEUU?  SI □  NO □ 

     Si el estudiante es un residente permanente, ¿cuál es el número de registración extranjera?___________________ 

     Inglés es el primer lenguaje del estudiantes?  SI  □   NO □ Si no, ¿qué otro idioma se habla en el hogar?________ 

8. Actualmente está inscrito el estudiante o el estudiante ha aplicado a  Programa Classic Upward Bound o 

   Math & Science Center? (sólo los solicitantes de 9 a 12 grado) SI  □    NO □            

 

PARTE II. Información de Padres/Guardián    

Talent Search Educacional es requerido por el Departamento de Educación de EEUU para obtener información del nivel educativo y 

del nivel de ingresos de los hogares.  Esta información se requiere de todos los solicitantes y es posible que tenga que ser verificada 

para que el estudiante califica para la participación.  Además, se trata de la misma información requerida si el estudiante espera recibir 

cualquier ayuda financiera federal. 
TALENT SEARCH EDUCAIONAL ASEGURA QUE TODA LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA SE LLEVARÁ A CABO EN LA CONFIANZA 

1.a) Con quien vive el estudiante?  Ambos padres □   madre □   padre □   tutor legal □   otro □ 

   b) Está el estudiante bajo la custodia del tribunal? SI □     NO □    

2. Nombre del padre(s)/tutor(s) legal con quien vive el estudiante. _______________________________________ 

 

Indique el nivel de educación más alto completado por nacimiento o padres adoptivos: 

3. Madre de Nacimiento o Adoptivo:    □ Escuela Primaria  □ Escuela secundaria/Examen General equivalente a diploma 

secundaria   □ Universidad      □ Desconocido 

 ¿El nacimiento o madre adoptiva tienen un título de una universidad de 4 años?  Si  □      No  □         

 Si, la respuesta es Si, cual es el nombre de la universidad ____________________y el Título universitario 

________________________ 

4. Padre de Nacimiento o Adoptivo:       □ Escuela Primaria  □ Escuela secundaria/Examen General equivalente a diploma 

secundaria    □   Universidad     □ Desconocido 

¿El nacimiento o padre adoptivo tienen un título de una universidad de 4 años?    Si  □        No  □         

 Si, la respuesta es Sí, cual es el nombre de la universidad ____________________ y el Título universitario 

_________________________ 

5.  El estudiante recibe almuerzo gratis o reducido, o asistir a una escuela que participa en la prestación elegibilidad  

comunidad (es decir, todos los estudiantes reciben gratis el desayuno / almuerzo)?      Si  □        No  □         

                                         APPLICATION 



6.  Para las siguientes tres preguntas, tendrá la forma de impuesto sobre la renta federal 2019 de los padres o 

tutores que afirmaba a la demandante estudiante.  Consulte el ejemplo a continuación contestar lo siguiente: 

A) Por favor indique la renta imponible de 2019 que es el número exacto que aparece en la línea 11b.  ____________ 

B) Estado civil de la persona que reclama el estudiante: 

     Soltero             Casado que                   Casado que                     Jefe de hogar             Viudo calificado                                                                                     
                                        Presenta conjuntamente      Presenta por separado   

C) Número total de dependientes listados ______________ 
 

* También puede adjuntar una copia de su 2019 formulario 1040 declaración de impuestos.* 
 

 

Mi firma indica que, a lo mejor si mi conocimiento, la información proporcionada en esta solicitud es verdadera, completa, y precisa.  

Por la presente, autorizo Talent Search Educacional para obtener copias de cualquiera de los registros de mi hijo (es decir, tarjetas de 

calificaciones, estado de matrícula de la universidad, etc.) de instituciones educativas que mi hijo asiste actualmente o en 

establecimientos educativos atendidos en el futuro. 

 

 Firma del padre / Guardián      Fecha 

PARTE III.  La determinación de necesidades 

Por favor, compruebe las áreas que usted cree que puede beneficiarse de o desea obtener más información acerca de. Recuerde - 

le siga a partir de la fecha de su entrada en el programa a su fecha de graduación de la escuela secundaria! 
 
 

 Asesoría académica/Selección de curso                               Conocimiento de la carrera, la investigación y identificación                                          

 Preparación de la prueba estandarizada (SAT, ACT, SBA)        Visitas universitarias y culturas y actividades 

 Admisión a la universidad y ayuda con la solicitud    Los talleres para padres / actividades de la familia 

 Información y asistencia para la planificación financier       Programas de mentores / referencias  

 La identificación de becas                                                     Ayuda con el idioma para los estudiantes de LEP/ESL,  

    servicios para discapacitados                          

   Ayuda para completar las solicitudes de becas y ayuda   Asesoramiento personal 

       financier  

         La educación financiera y económica     Programas de tutoría / referencias 

 Otras áreas que la asistencia puede ser beneficioso      

 
Elija uno de sus profesores (en Inglés, matemáticas, estudios sociales, o la ciencia) y su consejero de la escuela para proporcionar 

información sobre usted que sería de gran ayuda en su selección para participar en el programa de Búsqueda de Talento Educativo. No 

es necesario para obtener las firmas - sólo nombrar aquí. 

Profesor __________________________________    Consejero de la escuela_______________________________ 

(Talent Search Educacional obtendrán las referencias del maestro y consejero que se enumeran más arriba.) 

 



 

PART IV.  Estudiante declaración personal 

 

Por favor, escriba una breve declaración indicando por qué desea participar en el programa de Talent Search 

Educacional.  Tú también puede incluir lo que espera obtener de su participación en el programa. No dude en adjuntar 

un adicional hoja si es necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades / Clubs usted participa actualmente en: 
En la escuela (es decir, la Sociedad Nacional de Honor, Club de la lengua extranjera, Futuros Educadores de América, 

deportes, etc.) y fuera de la escuela (es decir, Boy Scouts, Girl Scouts, 4 - H, los grupos de jóvenes de la iglesia, los 

equipos deportivos de la comunidad, Boys & Girls Club , etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          ____________________________________                                    _____________ 

          Firma del estudiante              Fecha 

 

La misión del Programa Talent Search Educacional es ayudar a todos los participantes en graduarse de la escuela 

secundaria y efectuar y completar un programa de educación superior mediante la prestación de servicios y actividades 

académicas, de orientación profesional, de exploración de la universidad, educación financiera y económica, y de 

enriquecimiento personal. 

 

**Si necesita alojamiento especializado basado en la discapacidad, por favor lleva esto a la atención del  

Administrador de programas que trabajará con la personal adecuada para atender las necesidades del individuo.**   
 

Este material es propiedad exclusiva de Delaware Technical Community College. uso general, la duplicación y 

reproducción están prohibidos sin el permiso por escrito. 

 

 

        
             Educational Talent Search          U. S. Department of Education   

             21179 College Drive                               Washington, DC 20202 

             Georgetown, DE  19947                

2020-2021 

  Rev. 3/4/2020 


