LISTA DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS QUE USTED ¡DEBE PRESENTAR EN SU PAQUETE DE INGRESO
PARA EL PROGRAMA “POST GRADUATE SCHOLARS!
Por favor devuelva esta hoja junto con su solicitud de ingreso y colóquela primero

Coloque sus
iniciales una
vez esté
completo y
listo para
entregar

Documentos de la solicitud de ingreso
PROGRAMA “POST GRADUATE SCHOLARS” – Asegúrese que esta solicitud
este COMPLETAMENTE terminada. La solicitud debe estar firmada por
ambos los padres y el estudiante.
PROGRAMA DE LA PREPARATORIA EN EL CAMPUS DE LBCC (hoja de color
verde) – Esta solicitud debe estar llenada COMPLETAMENTE, firmada y
con la fecha.
PRUEBA DE APTITUD COMPUTARIZADA (CPT) – ¡Incluye los resultados a la
solicitud completa!
Nota: Si ya ha terminado con las clases WR 115 y/o WR 121, no necesita
tomar la prueba de aptitud en escritura o lectura. Si ya ha terminado la clase
MTH 111, no necesita tomar la prueba de aptitud de matemáticas. DEBE
INCLUIR UN CERTIFICADO DE CALIFICACIONES NO OFICIAL DEL LBCC.
Usar LOS RESULTADOS DEL “SMARTER BALANCE” PARA LOS PROPÓSITOS
DE COLOCACIÓN:
Si usted ha obtenido un resultado de 3 o 4 en la evaluación de Escritura o
Matemáticas del “Smarter Balanced”, no necesita tomar la prueba de aptitud.
Colocación de Matemáticas:
 RESULTADO DE 3 EN EL “SMARTER BALANCE”= MTH 111 O MTH 105
 RESULTADO DE 4 EN “SMARTER BALANCE”= MTH 112 O MTH 241
Colocación de Escritura:
 RESULTADO DE 3 O 4 EN EL “SMARTER BALANCE”= WR 121
CERTIFICADO DE CALIFICACIONES DE LA PREPARATORIA– obtenga una
copia de su certificado de calificaciones no oficial de su consejero.
ACUERDO DE PARTICIPACION - Asegúrese de cada uno de los acuerdos este
con sus iniciales, de ambos los padres y el estudiante. Asegúrese de firmar y
de colocar la fecha en la 2da página.

HOJA DE REQUISITOS PARA OBTENER EL DIPLOMA – Asegúrese de firmar y
colocar la fecha.
CARTA DE INTERES – La carta debe incluir: un plan de la carrera, explicar
cómo el programa de LBCC te ayudará a cubrir tus necesidades y como
planeas alcanzar el éxito en este nuevo programa.
INMUNIZACIONES AL DÍA – Revisa tus record de vacunas para asegurarte
que tengas todas tus vacunas (especialmente la DTAP).

Nombre: ____________________________________ (por favor letra de molde) Fecha de nacimiento: ____/_____/____
Apellido

Primer nombre

Segundo nombre

Mes

Día

Año

Direccion: _________________________________________________________________________________
Numero

Calle

Ciudad

Estado

Código postal

¿Estás viviendo actualmente con padres/apoderado? Sí___ No___ Años asistiendo a las escuelas de GAPS: ___
ESCUELA ACTUAL A LA QUE ASISTES: AOS_______SAHS_______WAHS_______
Número de Celular del estudiante: _____________Correo electrónico del estudiante: _____________________________
Número de Celular/Casa de los Padres: ______________Correo electrónico de los padres: _________________________
¿Tienes acceso a internet?: Sí _____No _____
¿Qué idioma se habla más en tu casa? ________________________________________ ¿Eres bilingüe?: Sí____ No____
¿Estás trabajando actualmente? Sí ____No_____ ¿Donde? ______________________________Horas por semana _____
Clase de matemáticas más avanzada terminada_____________ Clase de Inglés más avanzada terminada______________
¿Créditos de colegio obtenidos en la preparatoria? Sí ____No____ Si tu respuesta fue sí ¿Qué clases?
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
¿Qué otros colegios o universidades has postulado?________________________________________________________
¿Metas del Colegio y las Carreras? ____________________________________________________________________
Programas de Estudio en LBCC (no lo dejes en blanco)_____________________________________________________

¿Has tomado? (encierre todas las que apliquen)
SAT

ACT

PSAT

Prueba de Materia SAT

ASVAB

Prueba de Aptitud de LBCC (CPT)

Otra Prueba de Aptitud de Colegio o de Ingreso

Nivel más alto de educación obtenido por los padres (encierre todas las que apliquen)
Preparatoria

Algo de Colegio

Titulo Asociado

Titulo de Carrera Técnica

Bachillerato

Máster o más alto

No se

Firma del estudiante: _______________________________Fecha: _________
Firma de los padres: ______________________________ _Fecha: _________

EL PROCESO DE FAFSA
DEBES HACER ESTO PARA CALIFICAR AL PROGRAMA PGS
Y presentar la prueba a la Coordinadora de Preparación Universitaria a más tardar el 22 de abril

¿Qué es una credencial FSA ID?

Paso #1:
Obtener
un # ID
de FSA

Un FSA ID es un nombre de usuario y una contraseña que usted debe usar para ingresar a
ciertos lugares del internet del Departamento de Educación de los EE.UU (ED). Su credencial
FSA ID lo identifica como alguien que tiene el derecho de acceder a su información personal en
las paginas ED, tales como la Free Application for Federal Student Aid (FAFSA®) en fafsa.gov.
Si usted es el padre de un alumno dependiente, usted necesitará crear su propio FSA ID si desea
firmar la aplicación electrónica FAFSA de su hijo/a. Si tiene mas de un hijo/a asistiendo a la
universidad, puede usar el mismo FSA ID para firmar todas las aplicaciones. Por favor note que:
Cada usuario con FSA ID debe tener su propio correo electrónico.
Paso #2:
Reunir documentos

Reunir los documentos necesarios para presentar una solicitud

La FAFSA solicita información acerca de usted (su nombre, fecha de nacimiento, dirección, etc.) y
sobre su situación financiera. Según sus circunstancias (por ejemplo: cuándo presento su
declaración de impuestos o que formulario de declaración de impuestos usó), podría necesitar la
siguiente información o los siguientes documentos para llenar FAFSA:
• Su número de Seguro Social (¡Es importante que lo ingrese correctamente en la FAFSA!)
• El números de Seguro Social de sus padres, si es un alumno dependiente
• Su número de licencia de conducir si la tiene
• Su numero de Registro de Extranjeros , si no es ciudadano de los EE.UU
• Los datos de impuestos federales o declaraciones de impuestos, incluida la información de su
formulario IRS W-2 (y el de su cónyuge, si esta casado), y de sus padres, si es un alumno
dependiente:
Los registros de ingresos no tribútales, tales como: manutención para menores, ingresos por
intereses y la asistencia no educativa para veteranos, tanto suyos como de sus padres si un alumno
dependiente.
La información sobre dinero en efectivo; saldos de cuentas corrientes y de ahorros; inversiones
incluyendo las acciones, los bonos y los inmuebles, a excepción del domicilio habitual; y activos de
negocios y fincas agrícolas suyos y de sus padres, si es un alumno dependiente. ¡Guarde estos
registros! Es posible que los necesite de nuevo. No nos envié sus registros por correo.

Paso #3:
APLICAR

https://fafsa.ed.gov/

Empezar un
Nuevo FAFSA

Obtenga ayuda GRATIS y respuestas en:
Fafsa.gov o al 1-800-4-FED-AID
(1-800-433-3243).

Correo electrónico a LBCC
Como un estudiante registrado a LBCC, tiene una dirección de correo electrónico de
Google LBCC. Incluso después de que se vaya LBCC, mantiene la dirección.
Aquí es cómo tener acceso a su correo:

1

2

1. Vaya a la página principal de LBCC:

www.linnbenton.edu
2. Haga clic en Email Login en la parte superior.

3
3. Haga clic en STAFF/STUDENT: Sign in here to your Google Apps account .
1

4. Escriba su dirección de correo electrónico LBCC y
contraseña. Luego haga clic en Sign In.
Su dirección de correo electrónico LBCC comienza con su
primer nombre, punto, su apellido, punto y los últimos 4
dígitos de su número de estudiante (número de x).
EJEMPLO:

Dorothy.Stark.1659@mail.linnbenton.edu

4

Si nunca ha usado su email LBCC antes, su contraseña es
su cumpleaños de 6 dígitos
(MMDDAA).
EJEMPLO: Sería el 21 de abril de 1966: 042166

Si es su primera vez entrar a su correo electrónico LBCC...
 Tiene que hacer clic en el botón Accept en la parte inferior del mensaje de
bienvenida. También necesitaría escribir las letras o números manuscritos de que ve.
Eso es para asegurarse de que usted es un humano y no una computadora.
 Usted necesita cambiar su contraseña.
La contraseña actual es el MMDDAA cumpleaños
que acaba de entrar.
Para su nueva contraseña, por favor escriba
su número de identificación estudiantil (número de x).
EJEMPLO: x00123456
Si está seguro de que usted recordará un contraseña
diferente, no dude en usar eso. Se debe tener al
menos 8 caracteres y debe incluir al menos un
número o símbolo.

2

¡ Felicidades! Ahora ha registrado en su correo electrónico LBCC!
Antes de usar el correo electrónico o Google Drive, puede cambiar la configuración a
español. (Sólo debería hacerlo una vez.)
En primer lugar, encuentre el icono de engranaje en la esquina superior derecha.
Luego haga clic en el triángulo junto a él y seleccione Settings desde el menú
desplegable que aparece.

Ahora, cambie el menú desplegable Idioma de English (US)
al Español (Latinoamérica).

Después haga clic en Change language settings for other Google products.
Esto va a cambiar a español Google Drive.

Haga clic en el botón English y elija en
cambio Español.
Haga clic en el menú desplegable y cambie
United States a Latin America.
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Ahora, cierre la ficha Idioma haciendo clic en el pequeño x.
¡ Tenga cuidado! No cierre la ficha Configuración.

No

Sí

Debe volver a la página de configuración. Para terminar, desplácese hasta la parte inferior y
haga clic en el botón Save Changes (guardar cambios).

Ahora cuando utiliza LBCC email o Google Drive, la mayoría de las palabras aparecerá en
español.

Las siguientes páginas le mostrará cómo escribir un correo electrónico y crear un
documento en Google Drive.

4

5
5. Haga clic en Redactar para comenzar a escribir un nuevo mensaje de correo
electrónico.

Una nueva ventana de mensaje aparecerá a la derecha.
6. Introduzca la dirección de correo
electrónico de la persona a quién está
escribiendo, el tema del correo electrónico,
y su mensaje. Utilizar la tecla TAB o el
ratón para mover de uno a otro.
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Cuando haya terminado, haga clic
en el botón azul Enviar.

7. No olvide cerrar la sesión.

7

Haga clic en el triángulo invertido
a la derecha de su dirección de
correo electrónico en la parte
superior derecha de su pantalla.
Luego haga clic en el botón Salir.
5

Google Drive
Cuando inicie sesión en su correo LBCC, tiene acceso a otros servicios de Google, como
Google Drive. Google Drive guarda su trabajo en la nube para que pueda empezar a escribir
un párrafo en la escuela, por ejemplo, y terminarlo desde cualquier computadora con
conexión a Internet. También puede compartir sus ensayos con su instructor para que él o
ella puede hacer comentarios sobre él.
Para utilizar Google Drive, siga los pasos #1-4 arriba para acceder a su correo electrónico
LBCC.
Entonces haga lo siguiente:

A
A. Haga clic en el cuadrado de cuadritos para la
izquierda de su dirección de correo electrónico
en la parte superior de la pantalla. Eso traerá varios
iconos (mostrados aquí).

B
B. Haga clic en Drive para cargar Google Drive.
NOTA: Si quiere volver a correo en cambio,
simplemente haga clic en Correo en esta ventana.

6

C
C. Haga clic en el botón rojo CREAR, luego elija Documento para hacer un nuevo archivo
de procesador de textos.

D
D. Haga clic en Documento sin título y dé un nuevo título a su documento. Necesita un
título para compartir su documento. Además, le ayudará a recordar lo que es el archivo.

Este procesador de textos es como una versión simplificada de Microsoft Word. Pedir ayuda
con formato de documento a su instructor. Observe que no hay botón guardar. SU
TRABAJO SE GUARDA AUTOMÁTICAMENTE.
Cuando quiere irse, desconectarse de la misma manera que hizo del correo: haga clic en el
triángulo invertido a la derecha de su dirección de correo electrónico en la parte superior de
la página.
Las instrucciones en la página siguiente le mostrarán cómo compartir el documento con su
instructor antes de desconectarse.

7

E
E. Si quiere compartir su documento con alguien, haga clic en el botón azul Compartir en
la esquina superior derecha. Abrirá una página que se muestra a continuación.

F. En el cuadro Invitar a personas en
la parte inferior, empiece a escribir la
dirección de correo electrónico de la
persona con quien desea compartir su
documento. Si la persona está en LBCC,
sólo tendrá que escribir parte de la
dirección antes de que usted puede
elegir de una lista de nombres que
aparecerá.

F

Luego haga clic en el botón azul Enviar.

G. Por último, haga clic en el botón
azul Finalizar.

Cierre la sesión de la misma manera
que hizo en paso 7 para el correo
electrónico.

G

D. Stark 9/8/2014
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PROGRAMAR LA PRUEBA DE APTITUD
COMPUTARIZADA (CPT)
Estudiantes: ¡Por favor contacten a su escuela
correspondiente para tomar su prueba CPT!
Esta prueba necesita ser tomada ANTES del 11 de
abril del 2016, antes de las 4:00pm
Los resultados de esta prueba, deben ser incluidos en
su Paquete de Inscripción al programa “Post
Graduate Scholars”
Contactos:
West Albany High School: Lynn Magnuson, Career Center - 541-967-4545
South Albany High School: Jackie LaBonte, Career Center - 541-967-4522
Albany Options School: Wendy Marks, Oficina Principal - 541-967-4563

ACUERDO DE PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA “POST GRADUATE SHOLARS”
DEL DISTRITO DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE ALBANY
Como participante del programa “Post Graduate Scholars” de GAPS, estoy de acuerdo y
entiendo los siguientes requisitos para la participación:
Los padres y el estudiante necesitan colocar sus iniciales en cada requisito.
____ ____ 1. Revisar el correo electrónico del colegio regularmente y responder a las
peticiones a tiempo.
____ ____ 2. Inscribirse en un mínimo de 12 créditos del colegio, como un estudiante
del programa “Post Graduate Scholars” de GAPS. Los créditos por encima del
estándar 12, deberán ser aprobados por un Administrador del programa
“Post Graduate Scholars” de GAPS. El inscribirse en más de 12 créditos,
resultara en responsabilidad financiera del estudiante. Los cursos en
internet necesitan tener la aprobación del coordinador.
____ ____ 3. Si deseas inscribirte para las clases del nivel 200 en el ciclo de otoño,
necesitaras un consentimiento por escrito de tu administrador o consejero
del programa “Post Graduate Scholars”. En los próximos ciclos, las clases del
nivel 200 podrían ser negociadas después de probar haber tenido éxito con
el desempeño en el colegio.
____ ____ 4. NO añadir o abandonar ningún curso sin la aprobación de un administrador o
consejero del programa “Post Graduate Scholars.”
____ ____ 5. Entiendo que si abandono una clase sin previo permiso Yo seré retirado
del programa y seré responsable por la cuota de instrucción y las
multas.
____ ____ 6. Pagar las multas tales como tickets de estacionamiento, biblioteca, pagos por
el gimnasio, etc. Si las multas no son pagadas al final de cada ciclo, los
estudiantes no podrán inscribirse en el siguiente ciclo. Esto incluye la cuota
de instrucción adicional que debes por exceder el límite de créditos.
____ ____ 7. Regresar los libros de texto al final del ciclo, durante los días designados por
el LBCC para la recompra de libros. Si Ud. no participa en el programa de
recompra de los libros de texto, establecido por “Linn Benton Community
College” Ud. será responsable por el 40% del costo de los libros. Su cuenta
de libros de texto, será colocada en la espera para el siguiente ciclo si esto
no es pagado.

____ ____ 8. Mostrar la conducta apropiada en el colegio tal como se resalta en los
Manuales de los Derechos y Responsabilidades del Estudiante de Linn Benton
Community College y Manual del Estudiante y los Padres de GAPS (Una
conducta inaceptable puede resultar en el retiro del programa).
____ ____ 9.

Empezar el siguiente curso:
Antes del ciclo de otoño (septiembre) HD120 “DESTINATION
GRADUATION” (empieza el día de Bienvenida, el cual será el miércoles de la
semana antes del inicio del ciclo de otoño).

____ ___ 10. Asistir a la tutoría requerida si las calificaciones bajan o si es referido por
su instructor/consejero o Administrador o Consejero del programa Post
Graduate Scholars” de GAPS.
 Los estudiantes que asisten a la tutoría requerida y sus calificaciones bajan a
menos de 2.0 en el ciclo, serán colocados en un periodo de
prueba/condicional académica.
 Los estudiantes que decidan no asistir a tutoría y sus calificaciones a menos
de 2.0, serán retirados del programa.
___ ____ 11. Mientras se es un estudiante del programa “Post Graduate Scholars” de
GAPS, no se puede recibir ayuda financiera o aceptar becas del colegio. (No
sabremos la respuesta a esto hasta que la ley PGS es finalizada.) Los
estudiantes del programa “Post Graduate Scholars”, no son permitidos de
participar en ningún deporte en ninguna escuela preparatoria de GAPS.
___ ____ 12. Yo entiendo que empezaré mis clases académicas del colegio, basados en
mis resultados de las Pruebas de Aptitud Computarizadas (CPT), las cuales
podrían requerir algunas clases de recuperación. Los resultados de las
pruebas CPT deberán ser de 55 o más en Comprensión de Lectura (estar en
la clase RD090 o más avanzada) para entrar a este programa. (Nota: Si has
obtenido crédito de colegio para WR 121, no necesitas tomar la prueba de
aptitud de Lectura o Escritura). Si recibiste un resultado de 3 o 4 en
Matemáticas y Escritura, solamente necesitas tomar la prueba de aptitud de
Lectura.
___ ____ 13. Debes reunirte con el coordinador del programa “Post Graduate Scholars”,
dos veces por mes. Es mi responsabilidad reunirme con el coordinador del
programa “Post Graduate Scholars” para revisar mi horario de clases, revisar
pagos extras de cursos y cualquier otra pregunta acerca del programa y tal
como requerido por el programa.
___ _____14. Yo entiendo que debo continuar viviendo dentro de los límites (área) del
distrito escolar de Albany mientras sea un estudiante del programa “Post
Graduate Scholars”.
Yo entiendo que si no tengo éxito en mis clases de colegio y en mantener por lo menos un
2.0 GPA, yo perderé mi oportunidad en el programa “Post Graduate Scholars” de GAPS.
_________________________________
Firma del Estudiante

__________________________
Fecha

_________________________________
Firma de los Padres

__________________________
Fecha

Yo ________________________________________ (por favor el nombre con
letra de molde) elijo participar en el programa “Post Graduate Scholars” del
Distrito de las Escuelas Públicas de Albany.
Requerimientos de la Preparatoria (esto es lo que ya has completado)
Artes del Inglés/Lenguaje ................................4 Créditos
Estudios sociales – Mundo/Global .....................1 Crédito
Estudios sociales – Historia de los EE.UU ..........1 Crédito
Estudios sociales – Electivo ..............................½ Crédito
Estudios sociales – Gobierno de los EE.UU. .......½ Crédito
Matemáticas ...................................................3 Créditos
Ciencias..........................................................3 Créditos
Bellas Artes/Aplicadas o Segundo idioma ..........3 Créditos
Salud .............................................................1 Crédito
Educación Física ..............................................1 Crédito
Educación en la carrera ...................................½ Crédito
Electivo(s) ......................................................5½ Créditos

Requerimientos de “Post Graduate Scholar” (esto es lo completaras durante el
año del programa “advanced diploma”
12 créditos electivos adicionales (36 créditos del LBCC) obtenidos en un
programa educativo planeado en el LBCC durante el quinto año del estudiante.

36 créditos en Total

(Firma del estudiante)

(Fecha)

CARTA DE INTERÉS

Tu carta de intención para participar en el programa “Post Graduate
Scholar” de las escuelas públicas de Albany, debe incluir específicamente lo
siguiente:
 Descripción de tu plan de carrera
 Explicar cómo el programa de Linn Benton Community College,
atenderá tus necesidades para lograr este plan de carrera.
 Descripción de un plan claro para el éxito, una vez que hayas sido
aceptado en el programa.
Esta carta no debería ser más de una página. Por favor escribe a máquina
tu carta de interés e inclúyela con tu paquete de solicitud la cual debe ser
entregada a más tardar el 12 abril del 2016.

