
Completar y enviar parte delantera y trasera de esta página. 

 

2022 Universidad de Wisconsin Oshkosh  -  Aplicacion  Programas  PreCollege 
Puede seleccionar (2) dos programas por sesión.  Favor de enumerar su decisión (1) y dos (2), 1 como la primera opción y 2 como su segunda opción. 

 

Sesión de primavera – 5 de febrero al 5 de marzo de 2022 (sábados de 9:00 am a 12:00 pm) 
ACT Programa de Preparación un programa de viaje diario para estudiantes en grados 9-12. 
 

Sesión de verano I – 19-25 de junio de 2022 
Exploring Science, Technology and Engineering Education Majors (ESTEEM-I) un programa residencial para estudiantes en grados 9-11. 
 
Summer Mathematics and Reading Talent Scholars(SMARTS) un programa residencial  para estudiantes actualmente en el grado 6. 
 
Young Entrepreneurial Scholars(YES) un programa residencial para estudiantes actualmente en los grados 9-11.   
 

Sesión de Verano II – 10-16 de julio de 2022 
Arc of Teaching (AT) un programa residencial para estudiantes actualmente en los grados 7-11. 
 
Exploring Science, Technology and Engineering Education Major (ESTEEM-II) un programa residencial para estudiantes actualmente en 
los grados 6-8. 
Future Titans Program (FT) un programa residencial para estudiantes actualmente en los grados 6-8.   
 
Pulse Medical Program (PM) un programa residencial para estudiantes actualmente en los grados 8-11.  
 

Sesión de otoño – 1 de octubre al 5 de noviembre de 2022 (sábados de 9:00 am a 12:00 pm) 
ACT Prep Program un programa de viaje diario para estudiantes que ingresan a los grados 9-12 en el otoño de 2022. 

 
Circule nivel de grado actual: ☐6  ☐7  ☐8  ☐9  ☐10  ☐11  ☐12   Promedio de calificaciones      _____ (se requiere transcripción) 

 
Nombre completo del estudiante:      _  _  _  _ _  _ _     
                                                                        
Fecha de Nacimiento:      ____________________Género: ☐ Hombre ☐ Mujer  Escuela Asistida:_     _____________________ 

Etnicidad - Por favor, lea tanto A como B, y marque todo lo que se aplica: 
A. El estudiante solicitante es: Español/Hispano/Latino/a? 
☐ No, no español/hispano/latino/a         ☐Sí, puertorriqueño ☐ Sí, mexicoamericano, chicano 
☐ Sí, cubano ☐ Sí, otros españoles/hispanos/latinos/a____________________________________ 
B. ¿A qué grupo étnico pertenece el estudiante?  Por favor, marque todo lo que corresponda:  Por favor especifique 
☐ Indio americano/nativo de Alaska – por favor especifique la tribu de Wisconsin u otra tribu y/o reserva ______________________ 
☐ Asiático/Indio ☐ Guamaní o Chamorro ☐ Hawaiano nativo  
☐ Negro o afroamericano ☐ Hmong ☐ Samoano  
☐ Camboyano ☐ Japonés ☐ Vietnamita  
☐ Chino ☐ Coreano ☐ Blanco o caucásico  

☐ Filipino ☐ Laosiano ☐ Otra 
etnicidad(especifique)________________________ 

 

¿Alguna vez has recibido una beca DPI PreCollege? ☐ Sí     ☐ No        
 

Información de contacto: 
Nombre del padre/tutor: _     ______________________________   Relación con el estudiante: _     ____________________________ 
 

Dirección: _     _________________________________________  Número de teléfono residencial:        
 

Ciudad/Estado/Código postal:      ________________________________  Número de teléfono celular:        
 

Correo electrónico de los padres/tutores: _     ___________________________________________________ 
 

Correo electrónico del estudiante:      ___________________________________________________________ 
JEFE DE HOGAR: Femenino JEFE DE HOGAR: Masculino 

¿Ha obtenido una licenciatura de un colegio o universidad 
de cuatro años?     ☐  Sí ☐ No 

¿Ha obtenido una licenciatura de un colegio o universidad 
de cuatro años?       ☐ Sí ☐ No 

 

¿Su familia califica para (o recibe) almuerzo gratis o reducido? ☐  Sí  ☐ No 
¿Su familia califica o recibe cualquier otra forma de apoyo estatal o federal (SSI, TANF, DPIR, cupones de alimentos, etc.)? 
☐ Sí  ☐No   Si es así, caso No. es:      __________________________ 
 
Certifico que la información anterior es verdadera y correcta a mi entender.  Acepto la publicación de mi(s) transcripción(es) escolar(es) y/o informe de 
calificaciones a la Oficina de Programas Preuniversitales de UW Oshkosh y al Departamento de Instrucción Pública de Wisconsin (DPI). 

(Nombre completo del estudiante) _     ___________________________________   Entendió que la información proporcionada se utilizará únicamente 
para la evaluación del programa y los propósitos de elegibilidad del programa y se mantendrá confidencial. Acepto la publicación de las transcripciones de mi 
hijo a laOficina de Programas Preuniversitales de UW-Oshkosh y al Departamento de Instrucción Pública de Wisconsin.  

 

______________________________________________________________________                      _     ______________________   
 Firma de los padres requerida                                                                                                    Fecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	☐ Sí  ☐No   Si es así, caso No. es:      __________________________

