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  2016-17 Solicitud de Inscripción 
 
 
Nombre del Estudiante:________________________________________  Grado actual: ______ 
 
Escuela Intermedia:___________________________________  Fecha enviada:_____________ 
 
Escuela Secundaria*:_____________________________  
 
Enviar solicitud a:    Janiece Hill, Gerente de Operaciones 
   Correo Electrónico: jhill@collegetrack.org 
         Teléfono: 510-835-1770 
 
 
        

 
Lista de verificación de los elementos que deben ser devueltos a College Track: 
 

o Completado Estudiante Información para Padres  
o Divulgación firmado de Información Confidencial  
o Dos cartas de recomendación, uno de un maestro/a y otro de un consejero  
o (Una tercera carta opcional se podrá presentar desde cualquier adulto no 

relacionado) 
 
Para asegurarse de que se reciba su solicitud completa, se recomienda mantener una 
copia de todos los expedientes presentados. Los estudiantes que presenten las solicitudes 
completas en o antes de la fecha límite serán invitados a College Track durante principios 
de Abril para una entrevista y un taller para recibir apoyo para sus ensayos. 
 
* Para todos los estudiantes que se graduaron en 2019 y más tarde, sólo aceptaremos 
estudiantes que asisten a nuestras escuelas secundarias asociadas. 
 
FECHA LÍMITE: 15 de marzo 2016 
 
 

 
 
 

College Track Oakland 
117 Broadway 

Oakland, CA 94607 
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College Track está buscando estudiantes comprometidos que están motivados para obtener una 
educación universitaria y están listos para la estructura rigurosa y apoyo que proporcionamos.
  
 
Qué es College Track?   
College Track es un programa de 
finalización de la universidad después de 
la escuela y el verano que ayuda a los 
estudiantes que tienen la motivación, 
pero no tienen los recursos y el apoyo 
para obtener una educación universitaria. 
Ayudamos a nuestros estudiantes a tener 
éxito en conseguir a través de la escuela 
secundaria, en la universidad y a la 
graduación de la universidad. Ofrecemos las herramientas y oportunidades que nuestros 
estudiantes necesitan para hacer realidad sus sueños: apoyo académico, actividades 
extracurriculares, servicio comunitario, un puesto de interno y asistencia en todos los aspectos del 
proceso de solicitud de la universidad. 
 
¿Cómo ayudar a los estudiantes de College Track entrar a la universidad?  
El enfoque de College Track es intensivo, integral y personalizado para que podamos satisfacer 
mejor las necesidades de todos nuestros estudiantes. Se espera que los estudiantes de College 
Track participen en cada uno de nuestros tres programas: 
 

● Academic Affairs: Asuntos Académicos asegura que nuestros estudiantes sean elegibles y 
competitivos para admisión a la universidad a través de tutorías, preparation para el 
examen ACT, y asesoramiento académicos. Se asegura que los estudiantes estén listos 
para las clases rigores de la universidad, ayudando a los estudiantes a desarrollar los 
hábitos y habilidades que necesitarán para tener éxito en la escuela. 

● Student Life: proporciona oportunidades para que los estudiantes exploren sus pasiones y 
sueños a través de experiencias y oportunidades de servicio comunitario durante el año 
escolar y el verano, tutoría y talleres. 

● College Completion: proporciona apoyo y orientación a los estudiantes todo el camino 
hasta la graduación de la universidad, exponiendo a los estudiantes a los colegios y 
universidades, ayudando a los estudiantes a encontrar programas de verano en las 
universidades, visitando colegios, completando el proceso de solicitud y inscripción, y el 
apoyo a los estudiantes una vez que llegan a la universidad. También ayuda a los 
estudiantes con la preparación financiera para la universidad. 

 
Cuándo comienza y que es un día típico?  
Al principio de cada semestre, los estudiantes asisten a una orientación y crean sus horario 
semanal en College Track, inscribiéndose en talleres y sesiones de tutoría. Los estudiantes 
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programan para estar aproximadamente 3-5 horas a la semana, de lunes a viernes entre 4:00pm 
y 7:00pm. Durante ese tiempo, participarán en tutorías uno-a-uno o de grupos pequeños 
dependiendo de la necesidad y asisten a los talleres o grupos de estudio destinados a mejorar el 
rendimiento académico. Además, los estudiantes trabajan con el personal y los compañeros para 
perseguir las cosas que les apasione, van por todas partes entre la fotografía y el servicio en un 
refugio para perros. Los estudiantes participan en clases y proyectos donde aprenden sobre 
universidades, becas y cómo completar sus solicitudes de inscripción a la universidad. 
 
Quién puede solicitar participación al programa College Track?  
Nosotros ayamos estudiantes quien son insuficientemente representados – ante todo los 
estudiantes que son primera generación y de bajo recursos. Podemos apoyar a los estudiantes 
mejor cuando tenemos aliados en las escuelas, que están comprometidos a trabajar con nosotros 
para asegurar que nuestros estudiantes, nuestros estudiantes, a tener éxito. Por eso, a partir de 
2014, todos los estudiantes que se graduaron de la escuela secundaria en 2019 o posterior debe 
asistir a una de nuestras escuelas seleccionadas para recibir la admisión College Track: 
 
Lista de Escuelas Secundarias: 
Skyline High School 
Oakland Technical High School 
Oakland High School 
Unity High School 
Coliseum College Prep Academy 
Life Academy High School 
 
Para solicitar información acerca de convertirse en una de las escuelas seleccionadas del College 
Track, por favor póngase en contacto College Track al 510-835-1770. 
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Sección 1: Información del Estudiante 
Toda la información proporcionada en esta sección debe ser completada por el estudiante que 
solicita a College Track. Vamos a utilizar esta información para comunicarnos con usted acerca de 
una entrevista así que por favor asegúrese de que toda la información este escrito claramente y 
preciso. (All information provided in this section is to be completed by the student applying to College 
Track.  We will use this information to contact you about an interview so please ensure all information is 
clearly written and accurate.) 
 
A. Personal Information 

First Name M.I. Last Name Gender 
! Male  
! Female  

Student Email Address Home Phone 

(      ) 
Birthdate (mm/dd/yyyy) 

Home Street Address Student Cell Phone 

(      ) 
Country of Birth  

City State 
 

ZIP Code ! U.S. Citizen 
! Permanent Resident 
! Neither 

Ethnic Background (Check all that apply) 
 

!  African-American !  Pacific Islander 
!  Asian-American !  Native American 
!  White / Caucasian !  Other: 
!  Latino / Chicano        __________________ 

 

What language(s) do you speak at home? 

Are there any special accommodations you will 
need? If yes, please specify: 

Are you an orphan/ward of the court? 
! Yes 
! No 

Are you an English Language Learner? 
! Yes 
! No 

What is your Middle School GPA? 

 
B. Academic Information 

School Name* Current Grade School District 

 
*Please remember that all students who will graduate high school in 2019 or later must attend one of 
College Track’s target high schools to be admitted. See cover sheet for complete list of target schools. 
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Sección 2: Información del Padre / Guardián  
Toda la información proporcionada en esta sección debe ser completada por el padre o 
guardián del estudiante que solicita a College Track. Vamos a utilizar esta información para 
comunicarnos con usted acerca de la participación de su hijo/a en College Track. Por favor, 
asegúrese de que  toda la información este escrito claramente y preciso. 
 

 

A.  Información del Padre / Guardián  
Con quién el estudiante vive? 
c Ambos padres / Guardiánes 
c Padres / Guardián #1 solamente 
c Padres / Guardián #2 solamente 
 

Qué padre / guardián es el contacto principal?  
c Ambos padres / Guardiánes 
c Padres / Guardián #1 solamente 
c Padres / Guardián #2 solamente 

[OPCIONAL, la respuesta puede ser en 
cualquier idioma] Comparta 1-2 frase (s) 
que explica por qué usted quiere que su 
hijo/a sea parte de College Track: 

 

Contando todos los salarios y los ingresos de las 
personas en su hogar, cuál es el ingreso anual 
total anual? (Esta información se mantendrá 
confidencial.) 
 

___________________________ 
No deje en blanco. 

Número de personas en el hogar del estudiante: 
___________ 

 

I .  Información del Padre / Guardián #1 

Primer Nombre: Segundo Nombre: 
 

Apellido: Idiomas hablados: 
c Ingles con fluidez  
c Inglés - básico 
c Español 
c Cantonés 
c Otros:  
 
____________________ 

Correo electrónico Relación con el 
estudiante: 
(por ejemplo, madre, 
padre, abuela) 
 
____________________ 

Nivel de Educación:l 
☐ No iniciar o terminar la secundaria 
☐ grado de la escuela de alta 
☐ grado de la escuela Vocacional 
☐ poco de universidad (actualmente 
matriculados) 
☐ Haga poco de universidad(no se está 
matriculado) 
☐ 2 años graduado en la universidad 
☐ 4 años título universitario 

Número de Teléfono durante el día: 
(      ) 

Número de cellular: 
(      ) 

Empleo: 
tiempo completo trabajo:  
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☐ Graduado Universitario 
 
En qué país has obtener su título más alto? 
 
 
 
_______________________________ 

___________________ 
 
No trabajo 
Tiempo Parcial trabajo:  
 
___________________ 
discapacitados 
Otro (por favor especifique:  
 
 
__________________) 

Estás dispuesto a ofrecer su tiempo para apoyar las actividades de la universidad de la pista? Si 
es así, por favor indique todas las que aplican: 
cNo, no puedo ser voluntario                                                   cPuedo traducir 
c Conduzca los estudiantes a / desde College Track        c Facilitar un taller para los padres 
c Únase a un Comité de Participación de Padres                 c Lleve bocadillos para los estudiantes 
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I I .  Información del Padre / Guardián #2 

Primer Nombre: Segundo Nombre: Apellido: Idiomas hablados: 
c Ingles con fluidez  
c Inglés - básico 
c Español 
c Cantonés 
c Otros: 
 
 
 __________________ 

Correo electrónico Relación con el 
estudiante: 
(por ejemplo, 
madre, padre, 
abuela) 
 
___________________ 

Nivel de Educación: 
☐ No iniciar o terminar la secundaria 
☐ grado de la escuela de alta 
☐ grado de la escuela Vocacional 
☐ poco de universidad (actualmente 
matriculados) 
☐ Haga poco de universidad (no se está 
matriculado) 
☐ 2 años graduado en la universidad 
☐ 4 años título universitario 
☐ Graduado Universitario 
 
 
En qué país has obtener su título más alto? 
 
_______________________________ 

Número de Teléfono durante el día: 
(      ) 

Número de cellular: 
(      ) 

Empleo: 
tiempo completo trabajo:  
 
___________________ 
No trabajo 
Tiempo Parcial trabajo:  
 
___________________ 
discapacitados 
Otro (por favor especifique:  
 
__________________) 

Estás dispuesto a ofrecer su tiempo para apoyar las actividades de la universidad de la 
pista? Si es así, por favor indique todas las que aplican: 
cNo, no puedo ser voluntario                                                   cPuedo traducir 
c Conduzca los estudiantes a / desde College Track        c Facilitar un taller para los padres 
c Únase a un Comité de Participación de Padres                 c Lleve bocadillos para los 
estudiantes 
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A.  Información Médico 
Proveedor de salud: Tiene el estudiante un 

doctor de atención 
primaria? 
c Si 
c No 

Nombre del Doctor? 

Número de póliza Número  
(      ) 

Dirección Ciudad 
 

Estado 
 
 

Codigo 
Postal 
 

 
B.  Información de Emergencia 

Dé el nombre, dirección y número de teléfono de un adulto que no vive con usted, pero puede 
ser contactado en caso de una emergencia. Usted deberá anotar al menos un número de 
teléfono. 
 
Nombre Relación con el estudiante 

 

Número de Hogar 
(      ) 

Número de cellular 
(      ) 

Dirección de Hogar Ciudad 
 

Estado 
 

Codigo Postal 
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Divulgación de Información Confidencial para Personas Autorizadas / 
Organizaciones 

 
Nombre del estudiante * (Imprimir): _____________________________________________________  
 
Fecha de Nacimiento del Estudiante: ______________________________________________ 
       Mes  Dia  Año 
 
Escuela Intermedia: ______________________ Escuela Secundaria:______________________________ 
 
Año de graduación de la Secundaria: ______________________  
 
Número de identificación del la escuela del estudiante: _________________  
 
Número de identificación del estado del estudiante (CSIS #): _________________ 
 
Parent/Guardian Signature:  
 
_________________________________________________________________ 
 
* Como se muestra en el certificado de nacimiento (nombre legal). Esto se puede encontrar en el 
expediente académico de la escuela secundaria del estudiante. 

 
Yo doy permiso para que mi hijo participe en las actividades de College Track. He leído la 
información sobre College Track y estoy a favor de la participación de mi hijo/a. Voy a permitir 
College Track para transportar a mi hijo/a hacia y desde las actividades patrocinadas por College 
Track y su oficina, ubicada en College Track Oakland, 117 Broadway Oakland, CA 94607. 
 
II. Otorgó a College Track y sus representantes legales y cesionarios, el derecho irrevocable y sin 
restricciones para utilizar y publicar el primer nombre de mi hijo y sus iniciales y apellido y todos 
los derechos de imagen y de la personalidad, incluyendo el cine, la fotografía, la cinta o 
reproducción de vídeo (en conjunto, "Materiales") en la que mi hijo/a puede ser incluido, por 
editorial, el comercio, la publicidad, el marketing web y cualquier otro propósito y de cualquier 
manera y medio (ahora existente o desarrollado en el futuro); para alterar el mismo y sin 
restricción; y para los derechos de autor de la misma. Yo libero College Track y sus 
representantes legales y cesionarios de todas las reclamaciones y responsabilidades relacionadas 
con dichos materiales. INICIALES AQUI__________ 
 
Incluso si mi estudiante no es aceptado en el programa College Track, 
 
III. Autorizo College Track acceder a los datos del distrito, así como tener acceso y hacer copias 
de los registros de la escuela secundaria de mi hijo (grados, resultados de exámenes, asistencia, 
matrícula) a través de la finalización de la escuela secundaria y en la educación post-secundaria.  
 
IV. Además autorizo que College Track solicite, comparta y utilze toda la información en poder de 
College Track y sus socios en relación a mí, con todas las instituciones de educación superior y los 
socios del programa  a fines de mejorar las probabilidades de graduarme de la universidad. Esto 
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incluye, pero no se limita a, la información personal (por ejemplo mi nombre, dirección postal, 
dirección de correo electrónico y fecha de nacimiento) información académica de la secundaria y 
la información académica de la universidad (como mis cursos de secundaria, calificaciones, 
resultados de exámenes, expedientes académicos) , información financiera (como las becas, 
ayuda financiera y becas concedidas a mí), mi imagen grabada y la voz, y mi aplicaciones, 
admisión, matrícula, la asistencia y el progreso académico de las instituciones de educación 
superior (en conjunto, "mi información"). 
 
V. College Track monitorea el progreso de los solicitantes y participantes para mejor evaluar la 
eficacia de su escuela secundaria y programa de la universidad a la luz de su misión caritativa. 
Como parte del proceso de seguimiento, College Track puede compartir "Mi información" con 
investigadores y financiadores. Entiendo que College Track tomará las medidas apropiadas para 
asegurar y proteger esta información, para mantener su carácter confidencial, y para evitar que 
otros se conecten conmigo. En la medida en que sea posible, con excepción de lo establecido en 
esta forma, cualquier información que pueda identificarme va ser removida o cambiada antes de 
que tal información sea compartida con otros investigadores, organizaciones o instituciones y 
antes de resultados de la investigación sean publicados en forma agregada. 
 
Cualquier renuncia, modificación o enmienda de este formulario serán eficaces sólo si es 
reconocido y acordado por College Track. Además, entiendo que College Track mantendrá un 
registro de esta forma, que tengo el derecho a solicitar y recibir una copia, y que puedo hacer 
hacer una copia si yo lo deseo de este formulario para mis propios registros. Esta solicitud será 
gobernada e interpretará de acuerdo con las leyes del Estado de California. 
 
College Track es una organización de California Beneficio Público (501 (c 3)). 
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Counselor/Teacher Recommendation Form* 
(*Required) 
 
NOTE: This letter of recommendation can also be submitted online at tiny.cc/ctrecommendation (CT 
Oakland only) 
 

The student listed below is applying to join College Track.  College Track is a national college completion 
program that supports students from the summer after 8th grade all the way through college graduation. 
Thank you in advance for your time.  
 
1. Student’s Name: ___________________________________________________________________________ 
  
Your Name: ____________________________________________  Role: _____________________________ 
 
School / Organization: ________________________________________________________________________ 
 
Phone: (   ) _________________________  Email: ____________________________________________ 
 
Your Signature: _____________________________________   Date: ______________________________ 
 

Please return your recommendation in a signed, sealed envelope to the applicant before March 15. 
 

 
 

1. Student sets goals and reaches them with diligence. 
£ Always  £ Usually  £ Sometimes  £ Rarely  

 
2. Student demonstrates strong academic work habits. 

£ Always  £ Usually  £ Sometimes  £ Rarely 
 

3. Student overcomes setbacks and obstacles. 
£ Always  £ Usually  £ Sometimes  £ Rarely 

 
4. Student reacts productively to disappointment or failure. 

£ Always  £ Usually  £ Sometimes  £ Rarely 
 

5. How does this student demonstrate good decision-making, especially when faced with an 
opportunity to make a bad decision? 
 
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

6. Please share an example of a time that this student took a positive risk - something that may have 
been difficult to do but helped this student grow. 
 
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

7. Student demonstrates a high level of self-awareness. 
 

£ Always  £ Usually  £ Sometimes  £ Never 
 

8. What motivates this student?  What excites him/her? 
 
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

9. Is there anything else that you would like CT to know about this student? 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 
Please return your recommendation in a signed, sealed envelope to the applicant before March 15. 
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Counselor/Teacher Recommendation Form* 
(*Required) 
 
NOTE: This letter of recommendation can also be submitted online at tiny.cc/ctrecommendation (CT 
Oakland only) 
 

The student listed below is applying to join College Track.  College Track is a national college completion 
program that supports students from the summer after 8th grade all the way through college graduation. 
Thank you in advance for your time.  
 
1. Student’s Name: ___________________________________________________________________________ 
  
Your Name: ____________________________________________  Role: _____________________________ 
 
School / Organization: ________________________________________________________________________ 
 
Phone: (   ) _________________________  Email: ____________________________________________ 
 
Your Signature: _____________________________________   Date: ______________________________ 
 

Please return your recommendation in a signed, sealed envelope to the applicant before March 15. 
 

 
1. Student sets goals and reaches them with diligence. 

£ Always  £ Usually  £ Sometimes  £ Rarely  
 

2. Student demonstrates strong academic work habits. 
£ Always  £ Usually  £ Sometimes  £ Rarely 

 
3. Student overcomes setbacks and obstacles. 

£ Always  £ Usually  £ Sometimes  £ Rarely 
 

4. Student reacts productively to disappointment or failure. 
£ Always  £ Usually  £ Sometimes  £ Rarely 

 
5. How does this student demonstrate good decision-making, especially when faced with an 

opportunity to make a bad decision? 
 
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

6. Please share an example of a time that this student took a positive risk - something that may have 
been difficult to do but helped this student grow. 
 
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

7. Student demonstrates a high level of self-awareness. 
 

£ Always  £ Usually  £ Sometimes  £ Never 
 

8. What motivates this student?  What excites him/her? 
 
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

9. Is there anything else that you would like CT to know about this student? 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 
Please return your recommendation in a signed, sealed envelope to the applicant before March 15. 
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Optional Recommendation Form* 
(*This form is optional, but if it is completed, it must be from a non-related adult [e.g. coach, community 
leader, etc.) 
 
NOTE: This letter of recommendation can also be submitted online at tiny.cc/ctrecommendation (CT 
Oakland only) 
 

The student listed below is applying to join College Track.  College Track is a national college completion 
program that supports students from the summer after 8th grade all the way through college graduation. 
Thank you in advance for your time.  
 
1. Student’s Name: ___________________________________________________________________________ 
  
Your Name: ____________________________________________  Role: _____________________________ 
 
School / Organization: ________________________________________________________________________ 
 
Phone: (   ) _________________________  Email: ____________________________________________ 
 
Your Signature: _____________________________________   Date: ______________________________ 
 

Please return your recommendation in a signed, sealed envelope to the applicant before March 15. 
 

 
1. Student sets goals and reaches them with diligence. 

£ Always  £ Usually  £ Sometimes  £ Rarely  
 

2. Student demonstrates strong academic work habits. 
£ Always  £ Usually  £ Sometimes  £ Rarely 

 
3. Student overcomes setbacks and obstacles. 

£ Always  £ Usually  £ Sometimes  £ Rarely 
 

4. Student reacts productively to disappointment or failure. 
£ Always  £ Usually  £ Sometimes  £ Rarely 

 
5. How does this student demonstrate good decision-making, especially when faced with an 

opportunity to make a bad decision? 
 
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

6. Please share an example of a time that this student took a positive risk - something that may have 
been difficult to do but helped this student grow. 
 
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

7. Student demonstrates a high level of self-awareness. 
 

£ Always  £ Usually  £ Sometimes  £ Never 
 

8. What motivates this student?  What excites him/her? 
 
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

9. Is there anything else that you would like CT to know about this student? 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 
Please return your recommendation in a signed, sealed envelope to the applicant before March 15. 


