
 

         

Estimados padres: 

¡Felicitaciones! Su hijo(a) ha expresado interés en ser parte del programa GEAR UP Massachusetts en la escuela. Esta es 

una excelente oportunidad para que los estudiantes aprendan acerca de las universidades y carreras para que puedan 

tomar decisiones informadas para el futuro.  GEAR UP es un programa financiado por el gobierno federal administrado a 

través del Departamento de Educación Superior de MA (DHE) para promover el conocimiento universitario, y entre otros 

servicios ofrece una beca GEAR UP a estudiantes elegibles.  Por favor, complete la siguiente información: 

 

NOMBRE DEL HIJO(A): ___________________________________   GRADO: ______ 

NO. DE SEGURO SOCIAL DEL HIJO(A) __ __ __- __ __ -__ __ __ __  

Proporcionar el Número de Seguro Social de su hijo(a) nos ayudará a identificarlo con precisión como participante de GEAR UP y a 

hacerlo elegible para recibir ayuda financiera estatal para la universidad. 

NOMBRE DEL PADRE/GUARDIAN (ESCRITO): ________________________ APELLIDO: ___________________________ 

DIRECCIÓN DE CASA: ____________________________________________ CIUDAD: ______________________, MA   

ZIP: _______ TELEFONO: (      ) ________-___________ E-MAIL _______________________________________  

 

Este programa requiere la autorización de los padres/guardianes. Si usted como el padre o guardián desea aceptar este 

acuerdo y sus términos, firme en la parte inferior de esta solicitud. Su firma a continuación autoriza al programa GEAR 

UP Massachusetts a acceder y revisar los registros académicos de su hijo, incluyendo, pero no limitado a, registros del 

distrito escolar público, informes estatales, datos de desarrollo laboral y laboral, Puntuaciones SAT/PSAT y Solicitud 

Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA). También otorga al programa permiso para: 

• enviar un mensaje de texto a su estudiante con información pertinente a fines universitarios y/o académicos 

• intercambiar las plataformas de redes sociales de su estudiante con su asesor (si su estudiante también da 
permiso) 

• tomar fotos/vídeos de su estudiante que pueden ser publicados en el sitio web de GEAR UP, literatura y redes 
sociales 

• el tiempo de su estudiante para participar en un grupo de enfoque y/o encuesta para estudiar la eficacia del 
programa 

* Todos los datos se utilizarán solo para informes federales * 

 

FIRMA ______________________________________________   FECHA ______________________ 

 

A medida que continuamos mejorando este programa para satisfacer las necesidades de estudiantes y familiares, 

agradeceríamos que completara el breve cuestionario en el reverso de esta página. 

 

 

SIGUIENTE PAGINA 



 

CUESTIONARIO DE GEAR UP PARA PADRES/GUARDIANES: 

  

1. ¿Alguien de la escuela de su hijo(a) o GEAR UP alguna vez ha 
hablado con usted acerca de... 

Sí No 

a. requisitos de ingreso a la universidad? o  o  

b. la disponibilidad de ayuda financiera para ayudarle a pagar la 
universidad? 

o  o  

 
2. ¿Ha hablado con su hijo acerca de asistir a la universidad?  
o Sí   
o No 
 

3. ¿Cuál es el nivel más alto de educación que usted cree que su hijo(a) obtendrá? 
o Bachillerato (preparatoria) o menos 
o Diplomado/Certificación   
o Algo menos de un título universitario de 4 años (ex. Certificación) 
o Grado universitario de 4 años o más 
 

4. ¿Cree que su hijo(a) podría costear y asistir a una universidad pública de 4 años usando ayuda financiera, becas y 
los recursos de su familia? 
o Sí   
o No 
 

5. ¿Cuál es el idioma principal que hablas en casa? 

o INGLES 
 

o ESPAÑOL 
 

o KHMER 
 

o CRIOLLO HAITIANO 
 

o PORTUGUES o RUSO/UCRANIANO o OTRO: ___________ 
 

 
6. ¿Qué tan informado(a) está acerca de los siguientes términos universitarios y profesionales? 
 

Término Sin conocimiento Un poco de conocimiento Mucho conocimiento 

Free Application for Federal Student Aid 
(FAFSA) Solicitud Gratuita de Ayuda Federal 

para Estudiantes  

□ □ □ 

Pell Grant □ □ □ 

SAT / ACT □ □ □ 

Pasantías □ □ □ 

Workforce Development  

Desarrollo de la Fuerza de Trabajo 

□ □ □ 

 
 
7. Por favor, díganos cuando es el mejor tiempo del día para asistir a los programas o eventos de GEAR UP. 

o Mañana 
 

o Tarde 
 

o Noche 
 

o Semana 

 

Gracias por su tiempo. 


