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El Programa de Talent Search en la Universidad de Creighton es un programa de ayuda collegial que es asistido por la Universidad de 
Creighton y es fundado 100% por el Departamento de Educacion de los Estados Unidos. El Programa de Talent Search ofrece ayuda 
academica y preparaccion para el colegio gratis hacia estudiantes que califican con el plan de ayudarlos a mantenerse en la escuela,  
graduarse, y atender el colegio de su gusto.  Talent Search tambien ofrece servicios de soporte a estudiantes en secundaria y 
preparatoria que han sido subrepresentados en su meta de atender el colegio. 

 

Para Participar en el Programa de Talent Search el estudiante tendra que calificar para las siguientes criterias: 
 
- Ser un Ciudadano de los Estados Unidos o Residente Permanente 
- Atender unas de las escuelas secundarias o preparatorias de las escuelas de Omaha.  
- Completar el grado 5 y tener al menos 11 anós de edad 
- Tener un promedio escolar de 2.5 gpa 
- Expresar el querer atender un colegio despuer de graduarse de la preparatoria 
 - Dos-Tercios de los estudiantes en el programa de Talent Search tienen que ser de bajo recursos economicos y los primeros 
en atender un colegio en su familia.  

• Bajo Recursos Economicos: Ingresos familiar gravables del año pasado son compatibles con los requisitos 

del programa TRIO establecidos por el Departamento de Educacion de los Estados Unidos.   

Información Del Estudiante 

 (por favor imprima) 
Nombre de estudiante: 
 

___________________________________________________ 
Mi prima pasada                                                       

 

Dirección postal: 

___________________________________________________ 
 

____________________________________________________ 
Ciudad Estado   Código postal 

Teléfono: 
(______)_______________ 

Alternativa: 
(______)_________________ 

 

Dirección de correo 
electrónico:__________________________________________ 
 

Note:  Esta infromacion es necesaria para poder aceptar el 
estudiante en el programa. 

 

  Seguro Social #:     ________-______-_________ 

 
Fecha de nacimiento:   _______/________/________ 

Sexo:        Masculino       Femenino  
 

Escuela actual: _________________________________________ 
 
Grado actual:_______      10.Estudiante ID#:_______________ 

Información de estudiante continúa... 
 
¿Eres un ciudadano de los Estados Unidos?  
                       Sí           No  
 
¿Si no, es usted un residente permanente de los Estados Unidos?              
                       Sí           No  

Número de registro de extranjero (ARN): 

___________________________________________ 
 

Seleccione uno o más de las siguientes categorías para describir a 
usted mismo: 
 

¿Te consideras ser Hispano/ Latino?      Sí           No  
 

  Nativo indio americano o de Alaska          Asiático  
 

  Negro o afroamericano                            Blanco           
 

  Nativo hawaiano o isleño del Pacífico              
 
¿Habla usted un idioma, además del inglés, como su idioma 
primario? 
               Sí  _____________________           No  
 

Eres un miembro de otro programa TRIO (Upward Bound o 
Búsqueda de talento) 
               Sí  ______________________         No  
 

                                                                continúa a la siguiente página  
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EVALUACIÓN DE NECESIDADES ACADÉMICAS  

 

Seleccione una o más de las siguientes categorías en donde gustaría 
más ayuda:  

 
  Exploración de carreras                  Ayuda Financiara    

 
 Información de la Universidad        Preparación de “ACT” 

 
 Preparación/prueba de habilidades de estudio         Tutoría 

  
 Otro: ______________________________________________ 

 
Enumere al menos 3 colegios / universidades que le interesen: 

1. _____________________________________________________ 

2. _____________________________________________________ 

3. _____________________________________________________ 

 
¿Qué carreras o carreras universitarias te interesan? 

______________________________________________________                                        
 

Información de los Padres 

Nombre del padre (s): 

_______________________________________________________ 

Relación a estudiante:__________________________________ 

Dirección de correo electrónico del padre o tutor (Letra de molde):              

______________________________________________________ 

Número de celular de padres:     (______) _______-_________ 

 

Número alternativo:                    (______) _______-_________    
¿Desea recibir información sobre el programa a través de mensaje 
de texto?                                Sí           No  

22. ¿Cualquier padre o tutor legal se ha ganado un título universitario 
de 4 años?  (Licenciatura)      Sí           No  

 
 

 

 

 

 

LISTA DE COMPROBACION DE LA APLICACIÓN : 
 

 Solicitud completada y firmada por el alumno y el padre 

 OPS lanzamiento de registro completado y firmado  

      (página posterior) 

 Adjunte la transcripción (puede imprimir una desde el Portal 

para padres de OPS). 

 Enviar aplicación completa directamente a: 
  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

continúa a la siguiente página  

Note:  Esta infromacion es necesaria para poder aceptar el 
estudiante en el programa. 
 
Ingresos familiar gravables del año pasado $________________                     
    * *ingreso gravable se encuentra en las siguientes líneas de formulario 
de impuestos: 
            1040 –line 43   1040A-line 27   1040EZ-line 6* 
 

¿Cuántas personas son compatibles con los ingresos? _____ 

No Completar (Para Uso De Oficina) 

Eligibility:       LI/FG       LI       FG       OT 

Citizenship Documentation:   U.S. Citizen   

 Legal Permanent Resident   Resident Alien   

 INS evidence showing intent to become permanent resident 

Grade verification:   

 Copy of transcript received   Meets G.P.A. requirement 

Income verification:   Yes      No 

Coordinator’s Evaluation:   

 Accept       Waitlist      Not eligible 

Coordinator’s Signature:  _____________________________ 

Date signed: ______________________ 

Quality inspection date: ______________ Inspected by: _______ 

Date entered into database: ___________  Entered by: ________ 

 

 

 

 



Revised: 16-August-2018                                                                                                                                    
 

 
 

Incumplimiento y acatar el código de conducta de Creighton TS puede causar al participante a ser suspendido de recibir 
servicios o prohibió permanentemente el programa de TS. 

❖ Respeto y promover la dignidad de todas las personas. Este principio permite a la persona a respetar a los demás que son de 

diferentes culturas, etnias, fondos, etc. No se tolerará el uso de lenguaje inapropiado. Ejemplos de lenguaje inapropiado son 

referencias sexuales explícitas u ofensivas, nombre llamando o burla, degradante comentarios o despectivo observaciones. Mal 

comportamiento puede definirse como un comportamiento que molesta, ofende, perjudica o de lo contrario se interrumpe el 

proceso de aprendizaje. Todos los teléfonos celulares deben girarse para vibrar y no llamadas personales deben recibirse o 

hechos interfieren con el ambiente de aprendizaje. Dispositivos electrónicos no deben ser utilizados durante los tours del campus 

o presentaciones. No se tolerará la exhibición pública de afecto. 

❖ Respetar las políticas y procedimientos de la comunidad de TS/Creighton University y los derechos de sus miembros dentro y 

fuera de campus, así como las leyes justas de la comunidad cívica y los derechos de sus miembros . Este principio permite a 

la persona a aprender y sentirse seguros en el ámbito educativo. Todas las armas están prohibidas en las instalaciones de TS. 

Las armas incluyen, pero no limitado a, armas de fuego, pistolas, cuchillos, tuberías de plomo, cadenas, latón o hierro, lanzando 

comienza, dardos, gatos negros, herramientas no autorizadas, fuegos artificiales o productos químicos. Cualquier artículo que 

no tiene educación relacionada con finalidad y podría causar daño a otra persona es considerado un arma. Posesión, uso o 

venta de drogas, bebidas alcohólicas o sustancias controladas está prohibido durante eventos de búsqueda de talentos de 

la Universidad de Creighton. Si un participante vende o distribuir una sustancia controlada, aplicación de la ley será contactado. 

Un participante se considera bajo la influencia cuando hay deterioro de su capacidad de pensar y actuar adecuadamente. No 

se tolerará el robo mientras asistía a una función de TS, ya sea en ciudad o fuera de la ciudad. Los estudiantes deben respetar 

la propiedad de otros. El estudiante o su tutor legal tendrán que pagar el costo de las reparaciones o el reemplazo de daños a 

la propiedad incluyendo las habitaciones del hotel bus y estudiante.  

❖ Apoyar el desarrollo de personal, profesional, académico y profesional de los miembros de la comunidad de TS/Creighton 

University. Este principio permite a la persona a practicar la compasión y considere las necesidades y bien ser de los demás, 

para fomentar el desarrollo de la moral del estudiante, intelectual, habilidades emocionales, personales y profesionales. 

Conforme a esta política, es importante recordar que el aprendizaje es un negocio serio. Reuniones con los miembros del 

personal de TS para discutir los planes educativos son necesarias para la participación en el programa. Para mostrar respeto 

por sí mismo y otros, los participantes deben ser conscientes al vestirse para cualquier evento planeado con programa de TS. 

Blusas, blusas de cortes bajos, cortos, faldas, sombreros, trapos en la cabeza, pantalones caídos y la exhibición de la ropa 

interior no son apropiados. Estómago y espalda debe estar cubierto. Palabras ofensivas sobre el vestuario que se consideran 

para ser explícito, ofensivo, denigrante o despectivo son también el atuendo inadecuado. Estudiantes usando cualquiera de 

estos elementos o similar le pedirá que cambie en la vestimenta más apropiada o dejar.  

DECLARACIÓN DE CERTIFICACIÓN E INFORMACIÓN RELEASE: 
Por la presente certifico que he leído y entiendo el código de conducta del programa Talent Search. Con mi firma, yo soy 
concesión todos los accesos de personal de búsqueda de talento a la información contenida en este formulario a los 
efectos del programa de grabación, seguimiento y reportaje como requerido por el Departamento de Educación de 
Estados Unidos. Permiten que el personal de búsqueda de talento realizar investigaciones relacionadas con los 
resultados educativos de mi hijo y autorizar permisos para liberar, solicitar y recibir copias de académicos, financieros y 
otra información confidencial como sea necesario para ayudar con la educación de mi hijo planificación. Entiendo que 
todos los registros se mantendrán confidenciales y de acuerdo con la ley de privacidad de 1974. Entiendo que mi hijo 
necesita reunirse con personal de búsqueda de talentos para discutir su plan educativo y debe asistir a una nueva reunión 
de participantes de la orientación, talleres y otras actividades para satisfacer las metas educativas.  

La información contenida en esta solicitud es completa y fiel a lo mejor de mi conocimiento. 
 

X ___________________________  ____________                 X ____________________________  _____________   
             Firma de Pariente                       Fecha                                       Firma del Estudiante                         Fecha   
 
 
COMUNICADO DE PRENSA:: 
Yo doy permiso a la búsqueda de talento para utilizar los nombres y fotografías o imágenes que son tomadas de mí o mi hijo para 

materiales de marketing del Programa de Talent Search.  Firma del padre X ____________________________                                                                                                                                                       

                                                                                                                                               



 

 

Omaha Public Schools 
Creighton University – TRiO Talent Search Program 

College Access Program 
           Permiso Para Obtener Archivos del Estudiante 

 

                               

 Informacion del Estudiante  

Apellido:               Please print      Numero Escolar del Estudiante: 

Primer Nombre:           One student per application                                                                 Escuela:   

Segundo Nombre (completo): Grado:     

Direccion de hogar:                                                                        Fecha de Nac:   mm   /   dd   /   yy             

Ciudad:                                                          Código postal: Genero:      M     /     F            

Informacion de Padres/Guardian         

Usted es el guardian legal del estudiante?       Si / No Relacion al Estudiante: 

Apellido (legal): Numero de Hogar: 

Nombre (legal): Numero de Celular: 

Segundo Nombre (completo): Numero de Trabajo: 

Programa Talent Search  

 
El Programa de Talent Search ofrece ayuda academica y preparaccion para el colegio gratis hacia estudiantes que 
califican con el plan de ayudarlos a mantenerse en la escuela,  graduarse, y atender el colegio de su gusto.  Talent 
Search tambien ofrece servicios de soporte a estudiantes en secundaria y preparatoria que han sido subrepresentados en 
su meta de atender el colegio. 

Permiso para Obtener Informacion  

Para que el Districto Escolar Publico de Omaha que divulgue  informacion confidencial para el uso de monitorear el 
progreso academico del estudiante, o para investigaciones, este document de permiso sera firmado por el padre/ 
guardian legal.   Organizaciones y grupos que financean este programa puede recibir infromacion del estudiante en una 
forma de resumen.   
 
Con esta firma, yo autorizo que el Districto Escolar Publico de Omaha que divulgue los siguientes archivos del estudiante 
a empleados del programa Talent Search:  
 

• Programar de Clases 

• Grados Trimestales 

• Transcripciones 
 
Esta autorizacion es valida y expira: 

• Cuando el estudiante no participle mas en el programa de Talent Search  
 
Si la participacion del estudiante en este program es despues de esta fecha, el programa Talent Search pedira que esta 
forma sea firmada y autorizada de nuevo.  Puede revocar este documento en cualquier momento con solo mandar una 
carta firmada expresando esto a la direccion siguiente:  Programa Talent Search 2500 California Plaza, Labaj Bldg, #117, 
Omaha, NE  68178. 
 

Firma de Padre/Guardian     : Fecha:   mm   /   dd   /   yy             

Firma del Estudiante (Si tiene le edad 18 o mas: Fecha:   mm   /   dd   /   yy             
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