
 

Información Estudiantil de Inscripción  

   El enlace estará en tritech.ksd.org 

A continuación, está la información que será necesaria cuando apliques. Podrás guardar la información y regresar para 

completar el formulario. Te pedirá tu correo electrónico y luego te enviaran un correo electrónico que necesitaras 

responder para poder validar tu cuenta y continuar con el proceso. Te anímanos que uses tu correo electrónico personal 

y no el de tu escuela. No podrás tramitar tu aplicación hasta que validez tu correo electrónico.  

Asegúrate de que noreply@mail.smapply.io ha sido agregado en la lista de remitentes seguros en tu bandeja 

de entrada de tu correo.   

 Toda la información con un asterisco es requerida * 

Elegibilidad: ¿Quién está llenando esta aplicación? Tu o tu padre/madre.  

                    ¿Has obtenido tu diploma de graduación de la preparatoria? Si o no 

Información General:  

Nombre Legal*____________________________________________ 

Apellido(s) Legal *_____________________________________________ 

Inicial de Segundo nombre __________________ 

Otros nombre(s) (si es diferente a tu nombre legal) _____________________________ 

Fecha de nacimiento* __________________ 

Dirección* ___________________________________________________________________________________ 

Número de teléfono* __________________________________ 

 

Información Personal  

¿Te has inscrito alguna vez en el programa de Tri-Tech (durante el verano o ciclo escolar)?*  si/no 

¿Eres un estudiante en el programa de Educación Especial?* si/no 

¿Tienes un plan 504?* si/no 

Escuela en la que estas inscrito/a* __________________________________________ 

Grado actual* ______________ 

Año de graduación* ____________ 

Genero*  M/F 

Teléfono celular del estudiante*______________________ 

Correo electrónico del estudiante* ____________________________________ 

País de nacimiento* ____________________________________ 

Idioma principal* ________________________________ 

Idioma que se habla en casa* __________________________ 

Etnicidad-este estudiante es hispano o latino* ________________________ 

Por favor sea especifico 

Raza-¿Cuál es la raza del estudiante?* ___________________________________ 

El/la estudiante actualmente vive con*(madre/padre, madre, padre, tutor legal, otro)  

Es requerido que tengas por lo menos a un padre y/o tutor legal. Si nada más tienes a uno y esa persona es tu único 

contacto de emergencia, habrá una cajilla donde tendrás que marcar. De otra manera, por favor llena la información abajo.  
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Madre/ Tutor Legal 
Nombre*_________________________________________ 
Apellido(s)*_________________________________________ 
Direccion*_________________________________________________________________________________________ 
Correo electrónico*______________________________________________ 
Número de teléfono*_______________________________ 
 
Padre/Tutor Legal 

Nombre*_________________________________________ 

Apellido(s)*_________________________________________ 

Direccion*_________________________________________________________________________________________ 

Correo electrónico*______________________________________________ 

Número de teléfono*_______________________________ 

Contacto de emergencia otra persona diferente de la lista arriba   

Contacto de emergencia #1 

Nombre _____________________________ 

Apellido(s) _____________________________ 

Parentesco ___________________________ 

Número de teléfono ___________________ 

 

Contacto de emergencia #2 

Nombre _____________________________ 

Apellido(s) _____________________________ 

Parentesco ___________________________ 

Número de teléfono ___________________ 

 

Contacto de emergencia #3 

Nombre _____________________________ 

Apellido(s) _____________________________ 

Parentesco ___________________________ 

Número de teléfono ___________________ 

Formulario de Selección del Programa 

Por favor elige tu 1er opción de los programas de Tri-Tech. El elegir una 2da opción es opcional. Si te gustaría tomar las 

clases del programa por la mañana (AM) o por la tarde (PM), elige una como tu primera opción y las otras como segunda 

opción.  

Para ver la descripción de los cursos, por favor selecciona el programa de la lista y te dará la descripción.  

1ra opción* 

Sesión AM o Sesión PM  

2da opción 

Sesión AM o Sesión PM 

Luego tramitaras tu aplicación cuando todo este complete. Hay dos lugares que necesitas llenar para poder entregar tu 

formulario. Un botón dice revisar y enviar/review and submit lo encontraras en la parte de arriba en la izquierda de la 

aplicación. Otro botón está en la parte de abajo y dice enviar la aplicación/sumbit application. Si necesitas regresar para 

terminar de llenar y enviar entonces puedes guardar la información. Recibirás un correo electrónico que dice que tu 

aplicación ha sido recibida.  

 

SI NO RECIBES UN CORREO ELECTRÓNICO QUE DIGA QUE TU APLICACIÓN HA SIDO ENVIADA Y RECIBIDA, ENTONCES NO 

SE HA ENVIADO Y NO LA HEMOS RECIBIDO Y NECESITAS REGRESAR PARA VERIFICAR QUE TODO HA SIDO LLENADO.  


