
SOLICITUD DE ADMISIÓN
Educación Continua/Sin Créditos Académicos

Favor de escribir claramente
y usar sólo tinta azul o negra.

Periodo escolar en el que desea inscribirse:

o Primavera  o Verano  o Otoño o Invierno  Año____

Nombre legal completo:

______________________________________________
Apellido Nombre Segundo nombre

Otros nombres:

______________________________________________
Apellido Nombre Segundo nombre

Número de Seguro Social: __ __ ___ – __ __ – __ __ __ __

Fecha de nacimiento: _____ /______/______ Edad: ______
Mes  Día  Año 

Sexo:   o Masculino   o Feminina

Domicilio Residencial: (NO use domicilio postal)

______________________________________________
Número y calle  Apartamento

______________________________________________
Ciudad  Estado  Código postal

Vivo aquí desde: _________/_________/________
Mes Día  Año

Domicilio de Correo: (Sólo si es distinto a domicilio residencial- 
Aquí puede apuntar domicilio postal)

______________________________________________
Número y calle  Apartamento

______________________________________________
Ciudad  Estado  Código postal

Correo electrónico: _________________________________

Teléfono de la casa: __________________________________

Teléfono celular: ____________________________________

Proveedor de teléfono celular: _________________________

Origen Étnico/Racial: (Marque los que aplican)
B   Africanoamericano/No Hispanos
W   Blanco (que no sea latino ni 
 hispano)
N   Indio americano/Indígena de 

Alaska
F   Filipino
HM   Mexicano/Mexicoamericano/
 Chicano
HR   Centroamericano
HS   Sudamericano
HX   Otro tipo de latino/hispano
AI   Indio Asiático

AJ  Japonés
AM  Camboyano
AK   Coreano
AC   Chino
AL  Laosiano
AV   Vietnamita
AX   Otro tipo de Asiático
PG  Guamanio
PX  Otro tipo de las Islas 
	 del	Pacífico
PH  Hawaiano
PS  Samoano

No importa su edad por favor indique el nivel de educación 
de sus padres o guardiánes con los que ha vivido:

PADRE/GUARDIÁN #1
1  Grado 9 or menos
2  Grado 10, 11, o 12 pero no  

se graduó
3  Graduado de la 
 preparatoria
4  Asistió a la universidad 

pero no obtuvo un título
5  Grado asociado
6  Grado bachillerato 
  (Licenciatura)
7  Diploma universitaria o 

 profesional más allá de la 
 licenciatura

N/A  Ningún padre o guardián     
me crió

X  Desconocido

Marque Uno: 
o Yo	doy	permiso	a	el	College	of	the	Canyons	para	verificar

my nombre, estado de inscripción, fechas de asistencia,
programa académico de interés, títulos o premios recibidos.

o Yo	no	doy	permiso	a	el	College	of	the	Canyons	para	verificar
my nombre, estado de inscripción, fechas de asistencia,
programa académico de interés, títulos o premios recibidos.

PADRE/GUARDIÁN #2
1  Grado 9 or menos
2  Grado 10, 11, o 12 pero no 

se graduó
3  Graduado de la 
 preparatoria
4  Asistió a la universidad 

pero no obtuvo un título
5  Grado asociado
6  Grado bachillerato 
  (Licenciatura)
7  Diploma universitaria o 

 profesional más allá de la 
 licenciatura

N/A  Ningún padre o guardián     
me crió

X  Desconocido

Date: _________________

Initials: _______________

Photo ID:  o

OFFICE USE ONLY

Student ID #:

____________________________________

Acad prog: ______________

Term: ___________________



DECLARACIÓN DE RESIDENCIA JURÍDICA

¿Ha vivido en California por más de 
dos años? o Sí o No

¿Tiene visa “B1/B2” o “WT/WB”?   o Sí o No

¿Tiene visa “J” o “F” o “M”? o Sí o No

1. Idioma Nativo: (Marque uno)

INFORMACIÓN SUPLEMENTAL

o Árabe
o Camboya
o Chino
o Coreano
o Español
o Farsi

o Hmong-Mien
o Inglés
o Ruso
o Somalí
o Tagalo
o Vietnamita
o Otro  __________

2. Barreras de Empleo: (Marque los que aplican)
o Barreras culturales
o Discapacidad
o Ama de casa desplazada
o Estudiante del idoma

Inglés
o Sin hogar
o Desempleado a largo

plazo

o Bajos ingresos
o Niveles bajos de

alfabetización
o Migrante de trabajo agrícola
o Madre/Padre soltero
o No TANF dentro de 2 años

(Ayuda en effectivo)

3. Estado de Empleo: (Marque uno)
o Desempleado
o Empleado
o No está interesado en empleo

Fui o soy un joven bajo la tutela del estado, y estoy 
intereresado en ayuda financiera y otros beneficios o 
servicios disponibles para jovenes que pertenecen o 
pertenecíeron a el programa de tutela del estado.

o Sí o No

¿Ha asistido a una escuela preparatoria en California 
por tres años o más?

o Sí o No

Escuela Preparatoria (High School) a la que asistió:

______________________________________________
Nombre de la escuela Ciudad/País Último año que asistió

Historial de la escuela preparatoria: (Marque uno)
0. No me gradué y ya no estoy inscrito en la escuela.
1. Admisión especial, ahora inscrito en K-10.
1. Estudiante de preparatoria en los grados 11 o 12.
2. Estoy actualmente inscrito en una escuela para adultos.
3. Tengo un diploma de preparatoria.
4. Pasé el examen de GED (educación general) o conseguí el

certificado	de	haber	completado	la	preparatoria.
5. Tengo	el	certificado	de	aptitud	de	preparatoria	del	estado	de

California.
6. Tengo un diploma de graduación de una escuela secundaria de

otro país.

Historial Universitario: (Marque uno)
1. Primera vez que me inscribo a cualquier universidad
2. He asistido a una universidad, pero mi primera vez aquí
3. Estudiante de retorno
4. Asisto a COC y estoy matriculado a una escuela

preparatoria

Otras universidades a las que asistió:

_______________________________________________
Nombre de la escuela  Ciudad/País Último año que asistió 

Nivel de Educación Universitario: (Marque uno)
o Ningún Título
o Grado Asociado
o Grado Bachillerato (Licenciatura) o más allá

Objetivo Académico: (Marque uno)
A.  Transferencia con un     

 grado de asociado  
B.  Transferencia sin un       

 grado de asociado  
C.  Grado de asociado sin 

 transferencia 
E.		Certificado	vocacional	sin

 transferencia 
F.  Formular objetivo            

 profesional (carrera) 
G. Preparación para una 

 nueva carrera  
H.  Actualizar habilidades 

 laborales 
I.  Requisitos de licencia  

J.  Desarrollo educativo  
K.  Mejorar las habilidades     

en inglés, lectura o 
matemáticas 

L.  Obtener diploma de         
 Preparatoria o GED 

M. Indeciso
N.  Para pasar de cursos sin 

créditos académicos a     
cursos con créditos 

O. Estudiante universitario de 
4 años tomando cursos para 
cumplir con los requisitos 
obligatorios

Por	la	presente	certifico	bajo	pena	de	perjurio	que	toda	la	
información dada en este formulario es correcta. Sé que cualquier 
falsificación	puede	usarse	como	base	legal	para	la	expulsión.	
Certifico	con	mi	firma	toda	la	información	de	este	formulario.

______________________________________________
Firma Fecha de hoy

Rev. 9/13/17/17 ls




