
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

   
 

 

 
 

HAZ TU PROPIO CAMINO
Aplicación para Admisión  

 POR FAVOR IMPRIMA 

   1  INFORMACION DE CONTACTO  
 

Nombre legal  Nombre de preferencia  
 

Segundo Nombre Apellido Legal    
 

Dirección   No. dpto Email    
 

Ciudad Estado Código Postal Fecha de Nacimiento     
 

Teléfonos de Casa Celular    
 

Teléfono del trabajo/o del trabajo de los padres             teléfono de los padres u otro Email de los padres    
 

Número de Seguro Social (Requerido para postulantes adultos)    --  --   
 

¿Hablaste con un Asesor de Carrera?  Sí  No    Si respondió sí, indique el nombre el Asesor de Carrera     
 

     2  INFORMACION DEL PROGRAMA  
 

Programa al que aplica           
Clasificación correspondiente al  siguiente  año escolar   Adulto  Preparatoria  Grado 9 10 11 
12  

Mes de Inicio     

 Preferencia horaria: Solamente en las mañanas   De preferencia en las mañanas    Solamente en las tardes De preferencia en las tardes Durante el día (mañanas y 
tardes)  Noches  No tengo preferencia  

  3  APLICANTES QUE SE ENCUENTRAN EN LA PREPARATORIA (HIGH SCHOOL)  
Escuela actual     

Escuela a la cual asistirá el siguiente año     

  4  INFORMACION APLICANTES ADULTOS  
¿Esta graduado?   Preparatoria   GED  No   Colegio/Universidad 
¿Esta es la primera vez que atiendes a clases como un/a estudiante de tiempo completo desde que se graduó  
de la preparatoria?  Si  No  
¿Esta es la primera vez que atiende  a Tulsa Tech como un adulto de tiempo completo?  Si  No 

 
Ejército Militar (Seleccione una)   Ninguno  Dependiente de Veterano  Esposa de activo o en 

Guardia        Reserva Ejercito/Guardia Aérea  Veterano/a Veterano de 
Vietnam  Veterano de OEF/OIF/OND  Activo/a  Programa de VA VOC 
Rehabilitación 

¿Alguna vez ha sido condenado por un delito grave o acusado de un delito grave? Sí   No  

En caso afirmativo, complete el formulario de Divulgación de delitos graves y devuélvalo al Director de 
Servicios Estudiantiles para su revisión y consideración por parte del comité. La falta de divulgación total o 
falsificación de información puede prohibir su asistencia o resultar en la remoción. 
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