
INFORMACION DE PADRES/GUARDIANES 

Este documento debe ser llenado por el padre o guardián del estudiante. La información en este documento 
es necesario para determinar si el estudiante es elegible para el programa de Northfield Mount Hermon 
Upward Bound. Esta información es protegida por La Acta de Privacidad y se mantendrá confidencial.  
 

Nombre del Estudiante:  _______________________________ 
Nombre de padre/guardián (persona que llena este documento):  _______________________________ 
 
Favor de contestar todas las preguntas y proveer toda la información pedido el la pagina 3 y 4. 

1. Díganos porque su hijo/hija necesita Upward Bound: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

2. Por favor, lea y marque las cajitas para indicar que usted entienda y cumplirá  los requisitos de 
Upward Bound.  

□ Estudiante participará en todas las 6 semanas del programa residencial de verano de UB. 

□ Estudiante asistirá a todas las sesiones de consejería y clases después de la escuela de UB. 

□ Estudiante asistirá a tutoría de Upward Bound hasta dos veces a la semana si tiene notas mas 

bajas que B. 

□ Padre/Guardián trabajará de cerca con la consejera de Upward Bound y se comunicará con 

frecuencia con Upward Bound para asegurar el éxito del estudiante.  

□ Padre/Guardián asistirá a reunionés (aproximadamente 5 veces al año) para mejor entender 
como ayudar a su hijo a asistir a la universidad. 

□ Padre/guardián animará a su hijo a asistir a la universidad directamente después de la escuela 
superior (en vez de otras opciones como trabajo o la milicia). 

 
 

3. Información de ingreso económico de los padres/guardianes: 

 Ingreso bruto total de la familia  (1040A línea 21, 1040 línea 37, o 1040EZ línea 4):  $_____________ 

 Ingreso imponible de la familia (1040A línea 27, 1040 línea 43, o 1040EZ línea 6):  $_____________ 

 Numero de personas que viven de este ingreso:  ________ 

*Si usted rinde impuestos, por favor incluye una copia firmada de sus planillas federales mas recientes 

*Si usted no rinde impuestos, por favor incluye documentación de todas las formas de ingreso que tiene, 

incluyendo: declaración de ingreso de seguridad social, tarjeta TANF, tarjeta de EBT, recibo de cheque de 

recompensa de desempleo, o un recibo reciente de cheque de todas sus fuentes de ingreso 

Certifico que toda la información incluido aquí es cierto: 

 

Firma de padre o guardián       Fecha 
Sigue en la siguiente pagina       3 



Información Familiar del Estudiante: (incluye otro papel si sea necesario) 
 
Nombre del 

miembro de la 
familia 

Relación al 
estudiante 

Edad Vive con 
el/la  

Estudiante
? 

Haga 
circulo 

Guardián 
Legal 

(Sí o No) 

Tiene una 
licenciatura de 

una 
Universidad de 

4 años? 
(Sí o No) 

Si tiene trabajo, 
cual y donde 

es? 

Tiene permiso 
UB de hablar 

con esta 
persona 

acerca del 
estudiante? 

(Sí o No) 

Números de teléfono y 
correo electrónico 
Por favor, ESCRIBA 

CLARO 

Idioma que 
mejor 

entienda 
esta persona 

   Siempre 

A veces 

Nunca 

      

   Siempre 

A veces 

Nunca 

      

   Siempre 

A veces 

Nunca 

      

   Siempre 

A veces 

Nunca 

      

   Siempre 

A veces 

Nunca 

      

   Siempre 

A veces 

Nunca 

      

   Siempre 

A veces 

Nunca 
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