También puede llenar la solicitud por internet si va a www.canyons.edu y hace click en donde dice “Apply Now!”
Tenga la bondad de
escribir claramente y usar sólo
tinta azul o negra.

SOLICITUD DE ADMISIÓN
Periodo escolar en el que desea inscribirse:
o Primavera o Verano o Otoño o Invierno Año ____

No importa su edad por favor indique el nivel de educación de
sus padres o guardianes con los que ha vivido:

Deseo inscribirme en clases de tipo:
o Con crédito o Sin crédito

1
2
3
4

Nombre legal completo:
______________________________________________________________
Apellido
Nombre
Segundo nombre

5

Otros nombres:
______________________________________________________________
Apellido
Nombre
Segundo nombre

Número de Seguro Social: ___ ___ ___ – ___ ___ – ___ ___ ___ ___
Fecha de nacimiento: _____ /______/_______ Edad: ________
Mes
Día
Año
Sexo:

o Masculino

o Feminina

Residencia actual: (NO use una dirección de apartado postal.)

____________________________________________
Número y calle

Apartamento

6
7
Y
X

PADRES O GUARDIANES
LEGALES #1
Primaria o no atendió
Preparatoria pero no se graduó
Graduado de preparatoria
Asistió al colegio pero no se
graduó
Obtuvo un titulo de dos años
AA /AS
Obtuvo un Bachillerato
Obtuvo una maestría o
licenciatura
No aplicable
Nivel de educación desconocido

1
2
3
4
5
6
7
Y
X

PADRES O GUARDIANES
LEGALES #2
Primaria o no atendió
Preparatoria pero no se graduó
Graduado de preparatoria
Asistió al colegio pero no se
graduó
Obtuvo un titulo de dos años
AA /AS
Obtuvo un Bachillerato
Obtuvo una maestría o
licenciatura
No aplicable
Nivel de educación desconocido

Historial de colegio: (Marque sólo uno.)
1. Primera vez que se inscribe en un colegio.
2. Ha asistido al colegio, pero es la primera vez que lo hace aquí.
3. Vuelve aquí después de asistir a otro colegio.
Y. Asistió a este colegio mientras iba a la preparatoria (high
school).
Especialidad deseada:

____________________________________________
Ciudad

Estado

Código postal

Ha residido allí desde: ________/_________/________
Mes

Día

Año

Dirección de correo: (Sólo si es distinta de la anterior – Aquí
puede usar apartados de correo.)

____________________________________________
Número y calle

Apartamento

____________________________________________
Ciudad

Estado

Código postal

Correo electrónico: ___________________________
Teléfono de la casa: _____________________________
Teléfono celular: _________________________________
Compañía de teléfono celular: __________________
Origen étnico/racial: (Marque con un círculo todas las
categorías necesarias.)
B
W
N
F
HM
HR
HS
HX
AI

Africanoamericano/
No Hispanos
Blanco (que no sea latino ni
hispano)
Indio americano/Indígena de
Alaska
Filipino
Mexicano/Mexicoamericano/Chicano
Centroamericano
Sudamericano
Otro tipo de latino/ hispano
Indio de la India

AJ
AM
AK
AC
AL
AV
AX
PG
PX

Japonés
Camboyano
Coreano
Chino
Lao
Vietnamita
Otro tipo de Asiático
Chamorro (de Guam)
Otro tipo de nativo de
islas del Pacífico
PH Hawaiano
PS Samoano

_______________________________________________________
Objetivo académico: (Marque sólo uno.)
A. Transferirse con un título de dos
años, tipo AA (en artes) o AS (en
ciencias)
B. Transferirse sin un título de dos
años tipo AA/AS
C. AA/AS sin transferirse
D. Título vocacional sin transferirse
E. Certificado vocacional sin
transferirse
F. Definición de objetivos profesionales
G. Preparación para una profesión
nueva
H. Actualización de destrezas
profesionales
I. Requisitios para obtener una
licencia

J. Desarrollo educativo
K. Mejoramiento de destrezas en
inglés, lectura, o matemáticas
L. Obtención del diploma de
preparatoria (high school) o de
educación general (GED)
M. No se ha decidido en cuanto a su
objetivo académico
N. Transferencia de cursos sin crédito
académico a cursos con crédito
O. Estudiante de programa universitario
de 4 años tomando cursos para
cumplir los requisitos del programa
de 4 años

Divulgación de la información personal sobre usted que se
encuentre en el directorio escolar:
o No divulge ninguna información
o Sólo para verificación
La opción de “Sólo para verificación” le permite a la universidad
divulgar sus datos en cuestiones de seguro médico o de automóbil,
en el folleto de la graduación, y para recibir información que tenga
que ver con educación. Si usted selecciona la opción de "No
divulge ninguna información", no recibirá ninguna información de la
universidad, tampoco se lo incluirá en el folleto de la graduación y
no se dará verificación de que está inscrito en la universidad sin
que usted venga en persona a darnos permiso por escrito. Para
cualquiera de las dos opciones, nosotros no divulgamos ninguna
información personal a nadie bajo ninguna circunstancia sin su
consentimiento.

¿Y ahora, piensa usted solicitar ayuda financiera?

DECLARACION DE RESIDENCIA LEGAL
¿Está usted empleado a tiempo completo,
está casado con, o es dependiente de, alguien
empleado a tiempo completo en alguno de
estos centros educativos: sistema de
universidades de dos años de California,
sistema de universidades estatales de
California, centros de la Universidad
de California, o la Academia Marítima?
o Sí o No
¿Ha estado empleado como trabajador
agrícola temporal por un mínimo de
dos meses de cada uno de los últimos
dos años?

o Sí o No

En los últimos 2 años...
¿Se ha declarado usted residente de
otro estado por motivos de impuestos?

o Sí o No

¿Se ha instrito usted para votar en otro
estado?

o Sí o No

¿Ha hecho una declaración de residencia
en una universidad de dos o cuatro años
que se encuentre en otro estado?

o Sí o No

¿Ha presentado una demanda o ha pedido
un divorcio como residente en otro estado?

o Sí o No

Ciudadanía: (Marque sólo una.)
1. Ciudadano de Los
Estados Unidos
2. Residente permanente
3. Residente temporal

o Sí

o No

Fui un joven bajo tutela del estado y estoy interesado en ayuda
financiera u otros beneficios que sean proveídos a jóvenes que
pertenecieron al programa de tutela del estado.
o Sí

o No

Tenga la bondad de marcar todos los servicios educativos que le
interesen:
(Puede encontrar más información sobre
universidad.)
C. Programas de atletismo
6. Destrezas escolares básicas
2. Cuidado de niños (de 12 meses de
edad a 5 años)
E. Asesoramiento profesional
D. Asesoramiento personal y educativo
3. Servicios para estudiantes
incapacitados
J. MESA (Apoyo para estudiantes de
matemáticas, ingeniería, y ciencias)
K. Servicios para jóvenes bajo tutela
del estado
9. EOPS (Apoyo para estudiantes con
necesidades académicas y
económicas)

estos servicios en el catálogo de la
8. ESL (Inglés como segunda lengua)
G. Programa de honores
10. CalWorks (Apoyo para estudiantes
que reciben ayuda económica del
estado)
4. Asistencia para transferencia a
otras universidades
7. Tutoría
I. Veteranos
R. Reintegración en la universidad
después de haber estado
trabajando por un tiempo
B. Gobierno Estudiantil
IN Internados
P PACE/PAL - Programa educativo
acelerado

Escuela preparatoria (high school) a la que asistió:

4. Refugiado / Asilado
5. Visado de estudiante
(con visado FI o MI)
6. Otro tipo de visado
7. Otro estatus

____________________________________________________
Nombre de la escuela

Ciudad

Año de graduación

Historial de la escuela preparatoria: (Marque sólo uno)
Mi estadía actual en California comenzó en:

___________ /___________ /____________
Mes

Día

Año

Si no es ciudadano de Los Estados Unidos:

______________________________________
Lugar de nacimiento

País del que es ciudadano

Numero de residente permanente o numero de
visa:

__________________________________________

0.
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

No me gradué y ya no estoy inscrito en la escuela.
Admisión especial, ahora inscrito en K-10 (de la preescolar al décimo grado)
Estudiante de preparatoria en los grados 11 o 12
Estoy actualmente inscrito en una escuela para adultos.
Tengo un diploma de preparatoria.
Pasé el examen de GED (educación general) o conseguí el certificado de
haber completado la preparatoria.
Tengo el certificado de aptitud de preparatoria del estado de California.
Tengo un diploma de graduación de una escuela secundaria de otro país.

Otras universidades a las que usted ha asistido:

____________________________________________________

Tipo de visado:

Nombre de la universidad

Ciudad/Estado

Periodo de asistencia

__________________________________________
____________________________________________________
Visado válido hasta: ______ /_______ /_______
Mes

Día

Año

Fecha de admisión como residente permanente:

_____________ /_____________ /____________
Mes

Día

Año

Nombre de la universidad

Ciudad/Estado

Periodo de asistencia

Nivel de educación universitaria: (Marque sólo uno)
7.
8.
9.
10.
11.

Nunca asistí a una universidad.
Tengo de 1 a 29 unidades.
Tengo de 30 a 59 unidades.
Tengo 60 o más unidades.
Tengo un título de 2 años de AA (en
artes) o de AS (en ciencias).

12. Tengo un título de 4 años de BA
(en artes) o de BS (en ciencias) o
uno mayor.
13. Tengo un título universitario de
otro país.

Por la presente certifico bajo pena de perjurio que toda la información
dada en este formulario es correcta. Sé que cualquier falsificación
puede usarse como base legal para la expulsión. Certifico con mi firma
toda la información de este formulario.
_______________________________________________________________
Firma
Fecha de hoy
Rev.6/18/12ls

