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Esta aplicación del padre/de la madre/del responsable legal se debe de entregar a la oficina de la Academia Elon (2108 Campus Box, Elon 

NC 27244) para el viernes, 20 de enero del 2023 con la aplicación de estudiante. Utilizaremos el número de teléfono que nos ha suministrado 

para verificar recibo de las dos aplicaciones. Si usted no tiene noticias de nuestra oficina, le animamos a que nos llame para asegurarse de 

que hemos recibido su solicitud.  También le animamos que haga copia de ambas aplicaciones para sus archivos. 

 
Nombre del/de la estudiante: 

_____________________________________________________________________________________  

Nombre     Segundo nombre     Apellido(s) 

Nombre del guardián legal que rellena este formulario: 

_____________________________________________________________________________________ 

Relación con el/la estudiante:  

_____________________________________________________________________________________ 

Domicilio (¿Con quién vive el/la estudiante?):  

______ Madre    ______ Madre y padrastro 

______ Padre    ______ Padre y madrastra 

______ Padre y madre   ______ Abuelo/a(s) 

______ Tutor legal/Otro (explique) __________________________________________________ 

 

Si la custodia del solicitante se comparte entre dos hogares diferentes y le gustaría que el contacto con información sobre 

el estado de la aplicación del estudiante sea igual complete ambas secciones a continuación. 

 

Domicilio/Contacto (A quién le dirigimos el correo del/ de la estudiante): 

Dirección #1: ______________________________________________________________________ 

Ciudad/Estado/Código Postal: 

_____________________________________________________________________________________ 

Teléfono: _______________ Teléfono celular: ______________ Correo electrónico: ________________ 

 

 

Dirección #2 (Por favor complete si la custodia del estudiante es compartida en dos diferentes hogares):  

Dirección #2: ______________________________________________________________________ 

Ciudad/Estado/Código Postal: 

_____________________________________________________________________________________ 

Teléfono: _______________ Teléfono celular: ______________ Correo electrónico: ________________ 

 

¿Quisiera que actualicemos los dos hogares sobre el estatus de la aplicación? Si/No 

 

Información del padre/ madre o tutor legal #1: 

Padre/Madre/Tutor legal #1 Nombre: ________________________________________________ 

Estado civil: ____Casado/a ____Divorciado/a ____Soltero/a ____Casado/a en segundas nupcias ____Viudo/a 

Dirección: _____________________________________Ciudad/Estado/Código Postal_______________ 

 (Complete sólo si es diferente de la dirección de arriba.) 

Último grado completado: (dibuje un círculo) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

¿Asistió a la universidad? Si ha respondido que sí, ¿a qué universidad?: 

_____________________________________________________________________________________ 

Años completados: 1 2 3 4 4+ Año en el que se graduó: ________________________________________ 

Empleador/a actual: ______________________________________Puesto: ________________________ 

Teléfono de trabajo: __________________________Correo electrónico: __________________________ 
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Información del padre/ de la madre o tutor legal #2: 

Padre/Madre/Tutor legal #2 Nombre: ___________________________________________________ 

Estado civil: ____Casado/a ____Divorciado/a ____Soltero/a ____Casado/a en segundas nupcias ____Viudo/a 

Dirección: _____________________________________Ciudad/Estado/Código Postal _______________ 

  (Complete sólo si es diferente de la de arriba.) 

Último grado completado: (dibuje un círculo) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

¿Asistió a la universidad? Si ha respondido que sí, ¿a qué universidad?: 

_________________________________________ 

Años completados: 1 2 3 4 4+ Año en que se graduó: _____________________________________ 

Empleador/a actual: ____________________ ___________________Puesto: ______________________ 

Teléfono de trabajo: __________________________ Correo Electrónico: _________________________ 

 

El estudiante tiene una relación o contacto con el padre en el hogar #2? Si/No 

 

Otros niños en la casa: 

Nombre __________________________________ Edad ______ Grado _____ 

Nombre __________________________________ Edad ______ Grado _____ 

Nombre __________________________________ Edad ______ Grado _____ 

Nombre __________________________________ Edad ______ Grado _____ 

 

¿Cuántos niños que alisto en la sección “otros niños en la casa” están actualmente en la universidad o planean 

atender una universidad de 4 años el siguiente año? ______ 

 

Por favor aliste los nombres de hermanos mayores del estudiante que han recibido un titulo universitario junto  

con el nombre de la universidad: 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Escriba los nombres de los miembros de la familia que participan o han participado en la Academia de Elon. 

(hermanos/as, primos, etc.)  

Nombre __________________________________ Relación ___________________ 

Nombre __________________________________ Relación ___________________ 

 

Ingreso familiar (¿Cuál es el ingreso familiar anual?): 

Si su hijo comparte vivienda con dos ingresos, solo reporte un ingreso.  

 

______ menos de $14,150 ______ $14,150 - $17,420 ______ $17,420 - $21,960 ______ $21,960 - $23,600  

______ $23,600 - $27,000 ______ $27,000 - $30,350______ $30,350 - $33,700 ______$33,700 - $37,750  

______ $37,750 - $43,150 ______ $43,150 - $48,550 ______$48,550 - $53,900 ______$53,900 - $58,250  

______ $58,250 - $62,550 ______$62,550 - $70,000 ______ $70,000- $90,000 ______ mas de $90,000 

 

Información del hogar: (por favor, dibuje un círculo) 

¿Vive usted en…?  una casa       un apartamento       un tráiler  otro: ______________________  

¿Está usted…?  comprando  alquilando  Otro (por favor, explique): ________________________ 

 

Almuerzo gratis/rebajado 

Se recomienda que tenga los documentos que le califican para el almuerzo gratis/rebajado, pero no es obligatorio. 

Por favor adjunte la documentación junto con esta aplicación.   

 

¿Recibe su estudiante el almuerzo gratis/rebajado?  Sí  No  No sé 

¿Ha calificado su estudiante para almuerzo gratis/rebajado en el pasado?  Sí  No  No sé 

¿Algún niño/a en su casa califica para almuerzo gratis o rebajado?  Sí  No  No sé 
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Información adicional: 

¿Su estudiante esta (o ha sido) un participante del “Village Project” en la Universidad Elon?   Si    No 

 

Autorización para la divulgación de registros escolares: 

Yo, _____________________________________, padre/madre/tutor legal del candidato/a para la Academia de Elon, doy 

al personal de la Academia de Elon el derecho de solicitar y recibir los registros escolares de mi estudiante mientras que 

esté matriculado/a en la Academia de Elon. Al ser seleccionado, doy permiso para que el profesorado y/o personal de la 

Academia de Elon visite a mi estudiante durante el año escolar. 

(Escriba en letra mayúscula):  

Nombre del padre/ madre/ tutor legal: ______________________________________________________ 

Firma: __________________________________________Fecha: _______________________________ 

 

 

Compromiso con el programa de la Academia de Elon y Descripción de la Academia de Elon 

 

La Academia de Elon es un programa de varios años para acceso a la universidad y de éxito a nivel universitario. El 

objetivo de la Academia de Elon es involucrar a los estudiantes en experiencias curriculares, co-curriculares y culturales, 

para asegurarse de que reciben los recursos esenciales que necesitan para tener una vida productiva y gratificante. Estas 

experiencias les ayudarán a tener éxito en la universidad y serán miembros activos y líderes de sus comunidades y más 

allá. El apoyo de la Academia de Elon no termina una vez que los estudiantes se gradúan de la escuela secundaria. Los 

estudiantes de la Academia y sus familias siguen participando en una variedad de programas y servicios de apoyo durante 

los años en la universidad. 

 

¿Cómo se hace? 

• Los estudiantes que han sido aceptados en la Academia de Elon asisten a un programa de verano de tres semanas en el 

campus de la Universidad de Elon. Viven en residencias estudiantiles y son acompañados por estudiantes con experiencia 

de la Universidad de Elon y profesores y personal de la Academia de Elon. 

• También durante el año escolar académico, los estudiantes y sus familias participan con regularidad en programas 

mensuales y tienen acceso a tutores de la Academia de Elon que les ayudan con el aprendizaje en la escuela secundaria.  

• Después de graduarse de la escuela secundaria, los estudiantes de la Academia de Elon y sus familias participan en una 

variedad de eventos, programas y reuniones para garantizar el éxito en la universidad. 

 

Programa de verano 

Los estudiantes mantienen un horario exigente durante el programa de verano con alojamiento para los asistentes. Su día 

empieza a las 7:30 de la mañana y termina a las 11:00 de la noche. Toman una variedad de cursos académicos los cuales 

son enseñados por maestros y profesores de la Universidad de Elon que son altamente cualificados y que los exponen a 

conceptos nuevos y los preparan mejor para el próximo año escolar. Los cursos de planificación universitaria ayudan a 

que los estudiantes desarrollen habilidades y entiendan la preparación necesaria para ser un estudiante universitario 

exitoso. Por la tarde, los estudiantes participan en divertidas actividades de enriquecimiento tales como música, baile, 

acondicionamiento físico, deportes, etc. Los estudiantes visitan sitios históricos y/o culturales, negocios y universidades y 

los sábados participan en proyectos de trabajos comunitarios tales como El Jardín de la Comunidad y Hábitat para la 

Humanidad. 

 

Fechas del programa de verano de la Academia de Elon 

Este año, el programa de verano de la Academia de Elon tendrá lugar del domingo 11 de junio del 2023 hasta el viernes 

30 de junio del 2023. Durante la sesión de verano, los estudiantes llegan cada domingo en la tarde y vuelven a casa cada 

sábado en la tarde. No se deben planear vacaciones, campamentos, citas médicas, ni otras actividades que coincidan 

con las fechas del programa de la Academia de Elon. El personal de la Academia de Elon desaconseja que las 

familias se lleven a sus estudiantes del campus durante el programa de verano a menos que haya una emergencia. 

Las familias pueden visitar a sus estudiantes en campus durante las horas de comer. 

 

Expectativas de participación: 

Al ser seleccionado, se espera lo siguiente de su estudiante: 

• Participar en la fase de High School del programa empezando la primavera del 2023 hasta la graduación de High School;  

• Asistir al programa de verano con alojamiento en Elon por un mes durante los veranos del 2023,2024,2025; 
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• Asistir a eventos los sábados durante los años académicos escolares 2023/24, 2024/25, 2025/26; 

• Participar en eventos y servicios de apoyo hasta que se gradué de la universidad; 

• Mantener A, B y / o C, así como un promedio de grado de 3.0 y un expediente disciplinario limpio.; y 

• Ser un participante positivo en el programa. 

Entiendo que para ser seleccionado se requiere que mi estudiante asista a una entrevista en su escuela secundaria. 

Entiendo que, si se acepta a mi estudiante, la obligación es de tres años. Mi firma indica que la Academia de Elon será la 

principal prioridad para mi estudiante. Entiendo que la participación completa en el programa es esencial para el éxito de 

mi estudiante y acepto no planear vacaciones ni otras actividades cuyas fechas coincidan con el programa de la Academia 

de Elon. También entiendo que se requiere un examen médico antes de poder participar en el programa de alojamiento. 

 

Firma (Padre/Madre/Tutor legal) ______________________________________ Fecha _____________ 

 

Igualdad de Oportunidades y Declaración No Discriminación  

 

La Universidad Elon no discrimina en la base de edad, raza, color, creencias, sexo, nacionalidad, origen étnico, 

deseabilidad, orientación sexual, identidad, o estatus veterano en el reclutamiento y admisión de estudiantes, el 

reclutamiento y empleados de facultad y staff, o la operación de cualquiera de sus programas. Consistente con nuestra 

declaración de no discriminación, la universidad no tolera la discriminación o acoso sexual de empleados, estudiantes o 

otros individuales asociados con la universidad incluyendo, pero no limitado a vendedores, contratantes, y invitados en la 

base de cualquiera de estas Categorías Protegidas.    

 

Cualquier persona asociada con la universidad quien faya a completamente cumplir con esta póliza va a ser propiamente 

disciplinada. Cualquier agencia de empleado, vendedor, o contratante usado por la universidad va a ser informado de esta 

póliza.  

 

Esta póliza aplica a, pero no es limitado a, reclutamiento, empleado, promoción, democión, transferencia, publicidad de 

posición, reducción en trabajo, terminación, pago, y selección para entrenamiento.  

 

Póliza Titulo IX: La Universidad Elon se esfuerza a proveer un ambiente seguro para la comunidad del campus y apoyar 

la misión de la institución educacional a todo tiempo. Consistente con la Nota de No-discriminación de la Universidad, la 

Universidad Elon no tolera actuaciones de acoso sexual, violencia interpersonal, conducto sexual, y/o discriminación 

según la orientación sexual. Todos los miembros de nuestra comunidad tienen la expectativa a conducirse en manera que 

refleja integridad personal y respeto hace a otros.  

 

El Coordinador de Titulo IX de la Universidad Elon supervisa en todo aspecto el complimiento de la Póliza de Conducto 

Sexual y Violencia Interpersonal (incluyendo acoso sexual y/o discriminación en la base de orientación sexual) bajo los 

requisitos de Titulo IX. Preguntas sobre la póliza o la respuesta de la institución deben ser dirigidas al Coordinador de 

Titulo IX.        


