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¿Estás tomando actualmente clases de preparación universitaria en la escuela preparatoria? 
¿Es tu GPA general 3.0 o mejor? ¿Planeas asistir a una universidad de cuatro años? ¿Tienes 
preguntas acerca de la aplicación de admisión universitaria y el proceso de aceptación? Si es 
así, FirstGen College Counseling, apoyado por Corazón Healdsburg, está aquí para apoyarte. 
 
La misión de FirstGen es ayudar a preparar estudiantes de alto rendimiento en la escuela 
preparatoria en Healdsburg, que han sido históricamente desatendidos, a convertirse en 
los primeros en su familia en asistir exitosamente a una universidad de cuatro años que 
ofrece ayuda financiera y apoyo significativo.  
 
Empezando en el 9no grado, FirstGen les ayuda a tomar decisiones académicas solidas en 
la escuela preparatoria así como manejar todo el proceso de admisión a la universidad.  
Trabajando individualmente con Dr. Rhodes y en grupos pequeños con otros estudiantes, 
FirstGen nivela las habilidades y aspiraciones profesionales del estudiante con las 
universidades y oportunidades de becas correspondientes.   
 
Requisitos de elegibilidad para el estudiante: 

• El estudiante será el primero en la familia (generación) en completar la universidad 
• El estudiante es de una familia con necesidad financiera demostrada (almuerzo 

gratis o reducido) 

• El estudiante demuestra el deseo de asistir a una universidad de cuatro años 

• El estudiante está dispuesto a asistir a una universidad fuera del estado  
• El estudiante está matriculado en cursos de preparación universitaria (a-g) en la 

Escuela Preparatoria Healdsburg  

• El estudiante mantiene un GPA de 3.0 o mejor y pasa las clases “a-g”  
 
Requisitos del programa para los estudiantes: 

• El estudiante se reunirá 1-2 veces por mes después de clases con FirstGen para 
hablar de la selección de los cursos, los requisitos de graduación “a-g” (elegible 
para admisión a UC/CSU), progreso académico, lo que significa estar listos para la 
universidad, oportunidades de becas, programas de verano, etc. 

• El estudiante y su familia asistirán a los eventos de comida estilo potluck 
organizados por Corazón Healdsburg para aprender lo que significa estar “listo 
para la universidad” y lo que pueden hacer las familias para apoyar a sus hijos. 

• El estudiante mantendrá informado a FirstGen de TODAS las aplicaciones de 
verano y de admisión a la universidad. 

• El estudiante participará en SAT Prep ofrecido por FirstGen (11mo Grado). 

• FirstGen ayudará al estudiante a aplicar y pagar para los programas de 
enriquecimiento en el verano. 

• FirstGen supervisará las calificaciones del estudiante y su rendimiento en clase, y 
le ayudará a encontrar ayuda exterior cuando se considere necesario. 

Aplicación/Acuerdo  

Año ________________ 
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• FirstGen asesorará al estudiante en relación a los recursos exteriores para apoyar 
aún más su preparación universitaria. 

• FirstGen ayudará al estudiante a investigar y recomendará los colegios o 
universidades de cuatro años que son más apropiados a sus necesidades y 
aspiraciones profesionales.   

• FirstGen ayudará al estudiante a coordinar sus horas de servicio comunitario y 
garantizar que van de acuerdo con sus intereses y metas. El estudiante debe 
completar el 25% de las horas con Corazón Healdsburg. 

 

Las aplicaciones deben estar completamente llenas para poder ser consideradas para el programa. La 
información que usted provea será estrictamente confidencial, así que no será compartida con nadie 
fuera del comité de revisión de la aplicación. Si tiene alguna pregunta acerca de la aplicación o 
información solicitada, por favor envíe un correo electrónico a Dr. Lori Rhodes en 
rhodes.firstgen@gmail.com o llame al (707) 385-1095. 

 

Por favor incluya una copia no oficial del expediente escolar de la escuela preparatoria junto con 
esta aplicación.  

Nombre de 
estudiante 

______________________________________ Grado del estudiante __________ 

Teléfono móvil del 
estudiante  

______________________ Email del 
estudiante 

_________________________________ 

Nombre del 
padre/madre 1 

________________________________________________________________________ 

Nombre del 
padre/madre 2 

________________________________________________________________________ 

Teléfono del 
padre/madre 1  

_________________________ Email del 
padre/madre 1  

______________________________ 

Teléfono del 
padre/madre 2  

_________________________ Email del 
padre/madre 2  

______________________________ 

Dirección postal _______________________________________________________________________ 

Padre 1 Empleador ________________________ Padre 2 Empleador ________________________ 

Fecha de nacimiento 
del estudiante 

____________________ Género del 
estudiante 

_____________________________ 

Etnicidad del 
estudiante 

❑Africano Americano  ❑Asiático    ❑Nativo Americano      

❑Blanco/Caucásico   ❑Latino   ❑Multirracial   ❑otro _________________________ 
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Nombres y grados de los hermanos • _____________________________________________________ 

 • _____________________________________________________ 

 • _____________________________________________________ 

Lenguaje materno hablado en casa _______________________________________________________ 

Nivel más alto de educación del 
padre/madre 1 

_______________________________________________________ 

Nivel más alto de educación del 
padre/madre 2 

_______________________________________________________ 

Actividades extracurriculares del 
estudiante (días de la semana) 

• _________________________ �  ___________________________ 

• _________________________ �  ___________________________ 

¿Cuál es tu GPA general en la escuela? _______________ 

	
¿Alguien en tu familia ha asistido o 
completado la universidad? 

(Escribe la relación y si recibió su título 
universitario) 

• ___________________________________________ 

• ___________________________________________ 

¿Recibe tu familia ayuda financiera del 
gobierno para la vivienda?   

SI       NO 

¿Recibe tu familia ayuda financiera del 
gobierno para el seguro médico (Medical)?  

SI       NO 

¿Recibe tu familia ayuda financiera del 
gobierno para la comida (WIC, CalFresh, etc.)? 

SI       NO 

¿Calificas para almuerzo gratis o a precio 
reducido en la escuela?     

SI       NO 

¿Cuál es el ingreso familiar aproximado en tu 
hogar?   

❑ Menos de $20,000         ❑ $20,000-$40,000 

❑ $40,000-$60,000      ❑ $60,000-$80,000 

❑ Más de $80,000 

Día en la semana y hora preferida para reunirse 
con FirstGen 

(Provea 3 opciones) 

• ___________________________________________ 

• ___________________________________________ 

 • ___________________________________________ 
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Al inscribirme en el programa FirstGen, yo estoy de acuerdo a lo siguiente: 
 

1. Me comprometeré a un año académico de consejería con FirstGen College 

Counseling, a ser renovado cada verano antes del próximo año escolar. 

2. Asistiré a las reuniones regulares con FirstGen. Si voy a faltar a una reunión, yo 

avisaré a FirstGen tan pronto como me sea posible. 

3. Mi familia y yo asistiremos a las comidas estilo potluck para aprender acerca de y 

celebrar la cultura universitaria. 

4. Mantendré informado a FirstGen de mis aplicaciones de verano/admisión a la 

universidad y mi progreso académico. 

5. Mantendré un GPA de 3.0. 

6. Me matricularé en las clases de preparación universitaria en la Escuela Preparatoria 

Healdsburg. 

7. Aplicaré para los programas de verano mientras trabajo con FirstGen, y asistiré a 

estos si soy aceptado y tengo la posibilidad de ir. 

8. Completaré el 25% de mis horas de servicio comunitario con Corazón Healdsburg. 

9. Exploraré las opciones para asistir a una universidad fuera del área del condado de 

Sonoma y también fuera de California. 

10. Haré preguntas acerca de la universidad. 

11. Apoyaré a mis compañeros en FirstGen. 

12. Entiendo que para completar con éxito el programa FirstGen, me inscribiré en una 

universidad de cuatro años después de graduarme de la escuela secundaria. 

 
 

__________________________________________________  ___________________ 

Firma del estudiante       Fecha 

 

__________________________________________________  ___________________ 

Firma de los padres       Fecha 

 


