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Apellido, Primer Nombre______________________________ Escuela__________________________ Grado___________ 
 
Fecha de nacimiento: ________/__________/_________________ Correo Electrónico ____________________________ 
                                         Mes    /      Día         /           Año 
 
Doy fe de la exactitud de la información contenida en esta hoja. Entiendo que tengo que encontrarse con mi High School 
Educational Advisor al menos dos veces por año escolar para beneficiarse de los servicios del programa. 
 
________________________________________ ______________________________ 
Firma del Estudiante Fecha 
 

META EDUCATIVA 
¿Qué objetivo mejor describe tu plan actual después de graduarse de la escuela secundaria? (marca una opción):  
□ Para asistir a un colegio comunitario y obtener un título de AA / AS  
□ Para completar un programa técnico / vocacional  
□ Para asistir un colegio comunitario y transferir a una universidad de 4 años  
□ Para trabajar a tiempo completo 
□ Para asistir a una universidad de 4 años y ganar un título de BA / BS  
□ Para entrar en el servicio militar  
□ Indeciso  

EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES DEL ESTUDIANTES 
Por favor, marca los servicios que usted siente que necesita (marca todas que apliquen): 
□ Asesoramiento de admisión universitaria                            □ Asesoramiento para ayuda financiera  
□ Exploración de carreras                                                       □ Información de examen de admisión (SAT / ACT)  
□ Talleres de desarrollo de liderazgo                                      □ Taller de preparación para el SAT / ACT 
□ Viajes universitarios                                                            □ Información sobre becas   
□ Asistencia de escritura de ensayo  

ENCUESTA DE LA UNIVERSIDAD 
1) Nombra 2 profesiones/carreras que estarías interesado: a) _________________  b) _________________ 
2) ¿Qué universidades estarías interesado en aplicar? (Marca todas que apliquen):  
UC: □ Berkeley □ Davis □ Irvine □ LA □ Merced □ Riverside □ Santa Barbara □ Santa Cruz □ San Diego  
CSU: □ SFSU □ SJSU □ East Bay □ Sacramento □ Cal Poly SLO □ San Diego □ Sonoma  
CC: □ City College of SF □ College of San Mateo □ Skyline College □ College of Marin □ Laney College  
Privada: □ USF □ University of the Pacific □ Santa Clara University □ Dominican University  
                □ St. Mary’s College □ Notre Dame de Namur University  
Otras: a) _________________________ b) __________________________ c) _________________________  
 
3) ¿Cómo se enteró de SFCAC? □ Presentación □ Maestro □ Consejero □ Amigo □ Anuncio de la escuela  
  □ Otros, favor de especificar _________________________________  
 
 
 


