
 
 

 

              SOUTH FLORIDA STATE COLLEGE 
  APLICACION DE ADMISION PARA ESOL 

Admissions Office 
                                                                                        600 West College Drive, Avon Park, Florida 33825 

Phone: 863-453-6661 Fax: 863-453-2365 
www.southflorida.edu 

 
South Florida State College promete  proveer acceso igual a educación y oportunidades de empleo para todos sin tomar en cuenta raza, color, religión, sexo, origen 
nacional, edad, discapacidad, estado civil, afiliación política y orientación sexual.  El colegio cumple con leyes federales y del estado que controla acceso 
iguales/oportunidades iguales (EA/EO).  Dr. Timothy Wise, El decano de servicios para estudiantes, EA/EO coordinador de estudiantes 863-784-7107, Edificio B, Segundo piso, 
cuarto 275; Timothy.wise@southflorida.edu  
Por favor escribir a máquina o con letra molde. Conteste todas las preguntas en todas las páginas. Estudiantes nuevos o estudiantes actuales que no han 
asistido el colegio durante 12 meses es necesario que llenar la aplicación. 
 

 Periodo de la Aplicación:   Otoño (Agosto)   Primavera (Enero)    Verano (Mayo) 
 
1. Usted ha asistido SFSC antes?             2.   Número de seguro social              3.   Numero de estudiante de SFSC 

              Si    No            _______________________                          ____________________ 

4. Apellido(s): ______________________________________________ Nombre(s): _________________________________ 

5. Dirección de correo:  

_____________________________________________________________________________________________________                                        
Calle o PO Box                             Apartamento #              Ciudad                           Estado/código postal              Condado 

 

6. Teléfono/correo electrónico: 

     Teléfono: _______________________________        Teléfono celular: ____________________________________ 

     Dirección de correo electrónico: _________________________________________________ 

      7. Sexo:  Hombre  Mujer    8. Fecha de nacimiento: _____/____/_____ 9: Lugar de nacimiento: ___________________ 
                       MM / DD / AAAA                                Ciudad, Estado y País 

10. Información para contacto de emergencia: 

    Nombre: _________________________________________________ Teléfono: __________________________________ 

    Relación con el estudiante: ______________________________________ 
La información siguiente es requerida por el Departamento de Educación del Estado Unidos bajo el Titulo VI del Acto de Derechos Civiles de 1964 y Título IX de las Enmiendas de la 
Educación de 1972 ser usado para la elaboración de informes. La información es voluntaria y no será usada para determinar admisión a South Florida State College. La información 
es requerida cuando se matricula. 
 
     11a. Etnicidad-por favor marque uno:   Hispano o Latino   Non-Hispano o Latino 

     11b. Raza-por favor marque uno o más:  Indio Americano o Alaska Nativo  Asiático  Negro o Afroamericano     

                 Nativo Hawaiano u Otros Isleño Pacifico  Blanco 

     12. Ciudadanía: 

      Deberá entregar una identificación gobierno válida; si nació fuera de estados unidos dar la información siguiente: 
  Ciudadano EU (Si es nacido fuera de los Estados Unidos, necesita pruebe de Ciudadanía de EU) 

 Extranjero residente Permanente:__________________________________________________________________  
  (Adjuntar copia)                         Número de tarjeta                       Categoría             Fecha de Vencimiento 
  Tarjeta de autorización de empleo:_________________________________________________________________ 
      (Adjuntar copia)              Número de tarjeta                                                   Fecha de Vencimiento 
  Extranjero (Debe proporcionar copia de pasaporte valido y visa) 
       No está en Estado Unidos con una Visa de estudiante (F-1/F-2, M-1/M-2, J-1/J-2), Visa de turista (B-1/B-2) o  
       exención de visado 

13. Niveles educativos de los padres o tutores que te crió: 
 
Estos datos se utilizarán sólo con fines estadísticos.  Es un factor importante para la financiación de la Universidad y para el análisis de políticas y programas.  No se utilizará con respecto 
a su solicitud de admisión o cualquier otro aspecto de su educación personal del impacto. 
 
a. El nivel más alto de educación: Padre o Tutor 1: 

 
 Menos de secundaria, no diploma  Asocia el grado o año dos   Diploma de escuela secundaria o 

equivalente/GED  Licenciatura o grado de cuatro años  
 Certificado de Universidad – empresa, comercio o escuela técnica o título profesional (por ejemplo,     

derecho, psicología, etc.)  Graduado (por ejemplo, maestría o doctorado, etc.)  Desconocido   
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b. El nivel más alto de educación: Padre o Tutor 2: 

 
 Menos de secundaria, no diploma  Asocia el grado o año dos  Diploma de escuela secundaria o equivalente       

/GED  Licenciatura o grado de cuatro años  
      Certificado de Universidad – empresa, comercio o escuela técnica o título profesional (por ejemplo, derecho,      

psicología, etc.)  Graduado (por ejemplo, maestría o doctorado, etc.)  Desconocido    
   

              
En cumplimiento de la ley de Florida 119.071(5), 6A-1.0955(3)(e) de la regla de la SBE, Universidad Estatal del sur de la 
Florida (SFSC) emite esta notificación sobre la finalidad de la recogida y uso de su SSN.  SFSC recoge su SSN para su uso en 
el desempeño de funciones y responsabilidades del colegio. Para proteger su identidad, SFSC aseguran su SSN del acceso no 
autorizado.  Cada estudiante en SFSC se emitirá un único número de identificación de estudiante para ser utilizado con fines 
educativos todos en Universidad Estatal del Sur de Florida, incluyendo el registro, acceso a sus registros en línea, etcetera.  
Legislación federal relativa a la esperanza impuesto crédito IRC sección 25A requiere que todas las instituciones de educación 
superior informan el SSN de todos los estudiantes secundarios posteriores al servicio de ingresos internos (IRS).  Este requisito 
del IRS obliga a los colegios recoger el SSN de cada estudiante. Un estudiante puede negarse a revelar su SSN a la 
Universidad, pero negarse a cumplir con el requisito federal puede resultar en multas de est. 
 

 Leído y entender lo anterior en cuanto a mi SSN 
 
 

_____________________________________________________________                          ________________________  
                     Nombre del Estudiante                                                                                                                Fecha 
               
  
  

_____________________________________________________________                          ________________________  
                     Firma del Estudiante              Fecha 
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