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East Valley Institute of Technology • Tel.: 480-461-4000 • www.evit.com 
POR FAVOR ENTREGUE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS CON SU SOLICITUD COMPLETA: 

○ EXPEDIENTE ACTUAL NO OFICIAL 

○ DOCUMENTOS DE ASISTENCIA O PUNTOS DE ASISTENCIA OTORGADOS* 

○ DOCUMENTOS DE DISCIPLINA O PUNTOS DE DISCIPLINA OTORGADOS* 

○ PRUEBA DE EDAD (SI EL CERTIFICADO DE NACIMIENTO NO ESTÁ EN EL EXPEDIENTE) 

○ PRUEBA DE VACUNAS 

○ PUNTUACIONES DE PRUEBAS ESTANDARIZADAS SOLO SI EL GPA ES MENOR QUE EL MÍNIMO DEL PROGRAMA (AIMS, STANFORD 10, ETC.)** 
 

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE (POR FAVOR ESCRIBA EN FORMA LEGIBLE/SOLO TINTA AZUL/NEGRA):  

FECHA DE HOY: (dd/mm/yyyy) / / 
 

/ / 

Nombre Segundo Nombre Apellido                          Fecha de Nacimiento (dd/mm/yyyy) 

 
 

Número de teléfono del estudiante Correo electrónico del Estudiante (EL QUE REVISA MÁS FRECUENTEMENTE – Escriba en forma legible – Se enviará un 

correo electrónico de admisión aquí) 

 
 

Dirección por calles     Apt./Suite 

Ciudad Estado (ej. AZ)       Código Postal Estado donde nació País donde nació Principal número de 
teléfono 

 
Si el estudiante es 

menor de 18: 

POR FAVOR 

ESCRIBA EN 

LETRAS DE MOLDE 

 
Nombre de padre/guardián legal  

 
Número de teléfono durante el día 

  
Dirección de correo electrónico del 

Padre/Guardián 

 Nombre del padre/guardián legal Número de teléfono durante el día  Dirección de correo electrónico del 
Padre/Guardián 

 

Nombre del HIGH SCHOOL de origen (HHS):  NOMBRE EL LETRAS DE MOLDE DEL CONSEJERO DE HHS:   
 

CORREO ELECTRÓNICO DEL CONSEJERO DE HHS:  FIRMA DEL CONSEJERO DE HHS:   

> La información de contacto del Consejero de HHS se usará para notificar sobre el expediente del estudiante, actualizaciones, cartas de aceptación, estado, etc. 
 

Género:   M    F Nivel de grado:    10   11   12 
 Año de graduación: 20 

¿Es usted hispano o latino? Raza (marque todo lo que se aplique. Si es hispano o latino, Blanco Nativo de Alaska Indígena 

americano 

  SÍ   NO marque blanco y/u otras razas que se aplican a usted.): Asiático Nativo hawaiano u otro Isleño del Pacífico  

¿Está usted actualmente bajo la 

tutela del estado?    SÍ

    NO 

Marque el cuadrito si usted está actualmente: Residiendo en una vivienda temporal como un motel, vivienda de 

transición etc. 

Permaneciendo en un lugar público de cualquier tipo Compartiendo vivienda debido a dificultades económicas 

¿El estudiante o cualquier miembro de la familia recibe 

cualquier tipo de fondos     SÍ 

AFDC o WIC por ej. almuerzo gratis?    NO 

 ¿Es el estudiante un padre 

soltero? 

  SÍ   NO 

 ¿Tiene el estudiante un padre en el servicio militar? 

  SÍ    NO 

¿Cuál es el idioma principal que se habla en el hogar? ¿Cuál es el idioma que más habla el estudiante? 

¿Cuál es el idioma que el estudiante adquirió por primera vez? 

ANTES DE SELECCIONAR, REVISE EL CATÁLOGO DE CURSOS PARA AVERIGUAR SOBRE DISPONIBILIDAD 

PREFERENCIA DE CAMPUS (marque uno): PRINCIPAL - (MC) Principal/Alma School ESTE - (EC) Power/Pecos APACHE JCT - (AJ) FOUNTAIN HILLS - (FH) 

SELECCIÓN DEL PROGRAMA: 1a ELECCIÓN: 2a ELECCIÓN: 

PREFERENCIA DE HORARIO EVIT: 

Horario estándar   AM 8:05-10:35 PM 12:05-2:35 

Preferencia(s) de horario de cosmetología o estética:   AM 7-11   PM 12-4 

Terapia de masaje de 1 año (ver prerrequisitos)   AM 7-11   PM 12-4 

Asistente médico de 1 año (ver prerrequisitos)   AM 7-11   PM 12-4 

FIRMA DEL PADRE/ GUARDIÁN  (Estudiante menor de 18) :  FIRMA DEL ESTUDIANTE: 

*Puntos de asistencia otorgados y puntos de disciplina otorgados se determinan usando la Rúbrica de Puntaje de Asistencia y Disciplina de EVIT (ADJUNTA AQUÍ). SI NO SE PROPORCIONAN DOCUMENTOS DE ASISTENCIA 

Y DISCIPLINA, SE DEBE COMPLETAR Y ENTREGAR LA RÚBRICA DE PUNTAJE  DE ASISTENCIA Y DISCIPLINA CON LA SOLICITUD DEL ESTUDIANTE. 

**PUNTUACIONES DE PRUEBAS ESTANDARIZADAS (AIMS O STANFORD 10) SE CONSIDERAN SOLO SI UN ESTUDIANTE NO CUMPLE CON EL GPA MÍNIMO PARA UN PROGRAMA ESPECÍFICO. 

^ NO SE GARANTIZA LA SELECCIÓN DEL CAMPUS. LA ADMINISTRACIÓN DE EVIT TIENE EL DERECHO DE DECIDIR EL HORARIO & CAMPUS DEL PROGRAMA CON BASE A DISPONIBILIDAD. PARA UNA LISTA COMPLETA DE PROGRAMAS POR 

CAMPUS, POR FAVOR VISITE WWW.EVIT.COM 

 
Esta sección es para que la llene el Personal de  EVIT: Provisional: ○ Sí ○No 

 

Programa: Campus: Principal East 

Maestro: AJ FH 

 Curso/Sec #: 

http://www.evit.com/
http://www.evit.com/


 
Fecha de ingreso del estudiante: (mm/dd/yyyy) /

 / 

 

 

Número de identificación estatal: 

Ingresado en PowerSchool el/Fecha: (mm/dd/yyyy) / / 
Número de identificación EVIT: 
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Manual de 
Estudiantes 

ACUERDOS 

Por favor, lea el Manual de Estudiantes y responda la siguiente 

pregunta. 

 He leído y acepto los términos de la política. 

  Sí 

   No 

 
Políticas y Directrices de Internet para los Estudiantes 

Por favor, lea la Política y Directrices de Internet y responda la siguiente 

pregunta. 

 He leído y acepto los términos de la política. 

  Sí 

 No 

 
Autorización de Fotos/Vídeos  

Por favor, lea la Política de Autorización de Fotos/Vídeos y responda la siguiente pregunta. 

Autorizo a EVIT a crear fotografías, grabaciones de vídeo y audio mías, así como descripciones orales escritas o grabadas de mi 
persona, de mi trabajo y de mis proyectos escolares (si corresponde). Estos materiales se utilizarán únicamente con fines 
educativos. Entiendo que EVIT puede revisar, editar y alterar el material grabado para enfatizar ciertos aspectos del material 
recopilado. Estos productos se pueden publicar en Internet y distribuir al público. Entiendo que EVIT posee todos los derechos 
de autor de estos materiales. Por la presente libero a EVIT y a sus empleados de todas y cada una de las reclamaciones de 
cualquier naturaleza que ahora o que puedan tener en lo sucesivo en relación con estos materiales grabados, incluyendo pero 
sin limitarse a reclamaciones basadas en difamación, infracción de derechos de autor, infracción de marca registrada, o 
infracción de mi derecho a la privacidad o mi derecho a la publicidad. Entiendo que tengo derecho a solicitar la eliminación de 
cualquier parte de una grabación en el momento de su creación o dentro de los tres días siguientes. Una copia de cualquier 
grabación se pondrá a mi disposición para verla si se solicita. 

He leído y acepto los términos de la política. 

  Sí 

   No 

 
Exclusión Militar 

La Sección 9528 de la Ley NO Child Left Behind de 2001 requiere que las escuelas divulguen la información privada de nuestra 
familia a los reclutadores militares a menos que  se solicite "No Divulgación" (“Opt Out”) por escrito. Como padre y como 
estudiante, elijo una de las siguientes opciones, para excluir o retener el nombre, la dirección, la lista telefónica y los 
documentos escolares a los Servicios Armados, Reclutadores Militares o Escuelas Militares del siguiente estudiante. 

  Sí – Autorizo a la divulgación de la información anteriormente 

mencionada 

   No – no divulgar información 

 
Exclusión de Información del Directorio 

Family Educational Rights and Privacy Act (la Ley de Derechos Educativos y de Privacidad Familiar, cuyas siglas en inglés son 
FERPA) es una ley federal que protege la privacidad de los expedientes de educación de los estudiantes. FERPA también permite 
a las escuelas divulgar, sin consentimiento, información de "directorio" – tal como el nombre, la dirección, el número de 
teléfono, la fecha y el lugar de nacimiento de un estudiante, los honores y premios, y las fechas de asistencia-- a otros 
funcionarios de la escuela con un “interés de educación legítimo”. Sin embargo, las escuelas deben informar a los padres y 

https://www.evit.com/UserFiles/Servers/Server_20221967/File/Forms/StudentHandbook.pdf
http://www.evit.com/UserFiles/Servers/Server_20221967/File/Forms/STUDENT-INTERNET-POLICY-AND-GUIDELINES.pdf


estudiantes sobre esto y permitirles solicitar que la escuela no divulgue información de directorio acerca de ellos. Como padre y 
como estudiante, elijo una de las siguientes opciones: 

 Sí – Autorizo la divulgación de la información del directorio según se describe 

arriba 

  No – No divulgar la información del directorio 

 
Publicidad de EVIT  

  Sí – Doy permiso para que se tome una foto de mi estudiante con fines de publicidad 

  No – No doy permiso para que se tome una foto de mi estudiante con fines de publicidad



 

East Valley Institute of Technology • Phone: 480-461-4000 • www.evit.com 

 

Rúbrica de Puntuación de Asistencia y Disciplina 

de EVIT 

 Asistencia* (6 llegadas tardías injustificadas = 1 ausencia 

injustificada) 

 0-2 ausencias injustificadas 3 puntos 

3-5 ausencias injustificadas 2 puntos 

 

6-9 ausencias injustificadas 1 punto 

 

10 o más ausencias injustificadas 0 puntos  

 

*En el año escolar más reciente 

 

 

Disciplina** (5 incidentes sin suspensión= 1 día de 

suspensión)  

0-4 incidentes sin suspensión 3 puntos 

1-4 días de suspensión 2 puntos 

 

5-9 días de suspensión 1 punto 

 

10 o más días de suspensión 0 puntos 

 

** En el año escolar más reciente 

 

Los estudiantes con más de 3 puntos totales se admitirán si cumplen con los requisitos mínimos de GPA o demuestran capacidad 

académica a través de puntajes de exámenes estandarizados y cumplen con otros requisitos del programa, si los hay. Los 

estudiantes con 3 o menos puntos totales no se admitirán, incluso si el estudiante cumple con otros requisitos del programa. 

 

 
Nombre del Estudiante:   High School:    

 

 

 

Puntos de Asistencia Otorgados:    
 

Puntos de Disciplina Otorgados:    
 

Total de Puntos Otorgados:    

 

 

Completado por: 

 
 

http://www.evit.com/


/ / 

Nombre (Consejero) Firma Fecha (mm/dd/yyyy) 
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