
Teléfono: (          ) 

 ¿Es usted elegible para almuerzo gratis o reducido?    ☐ Sí        

¿Tiene un IEP/PEI? (Programa Educativo Individualizado)  ☐ Sí 

¿Recibe clases de inglés como segundo idioma(ESOL)?  ☐ Sí

Estado: Zip:

Nombre: 

Apodo: (si tiene) Número de ID#: 

Dirección: Ciudad: 

Email: Fecha de Nacimiento:

☐ Casa ☐ Celular ☐ Celular del padre

 ☐ No ☐ No sé

Etnicidad: ☐ Afroamericano
☐ Nativo Americano

☐ Asiático /Islas del Pací o  
☐Caucásico

☐ Hispano/Latino
☐ Otro

☐ Multiracial

Escuela:

¿También está inscrito en alguno de los siguientes programas? (marque todos los que aplican) 

☐ MCC Liberty Partnerships Program ☐ Rochester Children’s Scholarship Fund

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Ganar conciencia temprana y preparación para los programas universitarios

RIT GEAR UP (Ganar conciencia temprana y preparación para los programas de pregrado) involucra a 
los estudiantes futuro, proporcionándoles oportunidades divertidas y educativas para hoy, mientras 
preparándolos para mañana. A través de experiencias una vez en la vida, entrenamiento de liderazgo, tutoría 
personalizada, tutoría y planeamos la ayuda, preparamos la clase de la ciudad de Rochester de 2020 estudiantes, 
y sus familias, para un futuro brillante.

www.rit.edu/gearup  |  ritgearup@rit.edu  |  Phone: (585) 484-0705    |  Fax: (585) 475-2888

Nombre: Relación:

Dirección: ☐ Marque si es la misma arriba

Ciudad: Estado: Email:

              

Zip: 

Celular:   (                              Teléfono:  (                ) ) Trabajo: (                )

☐ Edison Career and Technology High School

☐ Edison PTech - Pathways to Technology High School

☐ Eugenio Maria De Hostos Charter School

☐ Franklin Integrated Arts

☐ Franklin Vanguard Collegiate High School

☐ James Monroe High School

☐ Joseph C. Wilson Magnet High School

☐ Northeast High School

☐ Rochester Academy Charter School

☐ Rochester Career Mentoring Charter School

☐ Rochester Early College International High School

☐ Rochester International Academy

☐ Rochester Prep Charter School

☐ School of the Arts

☐ School Without Walls

☐ University Prep Charter School For Young Men

☐ Vertus High School

☐ World of Inquiry School (58)

☐ Young Women’s College Prep Charter School

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE

INFORMACIÓN DEL PADRE /ENCARGADO

☐ No ☐ No sé

 ☐ No ☐ No sé

☐Caucásico

Nivel de Grado:
☐ 11 Grado

Género: ☐ Femenino ☐ Masculino
☐ Género no binario
☐

GEAR UP se está inscribiendo
actualmente estudiantes en la cohorte 2016.

(nombre, segundo
nombre, y apellido)



FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN | GEAR UP

RIT GEAR UP regularmente fotografía y graba actividades y eventos organizados. Estas fotos y /o videos pueden 
ser utilizados en materiales promocionales tales como publicidad, medios sociales, sitio web y /o publicaciones para 
el Centro Universitario RIT K-12, RIT GEAR UP, NYGEAR UP o HESC (fundador del programa).

Fecha

Consiento el uso de fotos y /o videos de mí para estos propósitos.

Nombre (letra de molde)    

Nombre del padre o encargado (letra de molde) Firma Fecha

PUBLICACIÓN DE FOTOS

Yo,________________________, acepto participar en el programa RIT GEAR UP. Como miembro de GEAR UP, 
mi progreso académico será monitoreado a lo largo del curso del programa. Estaré a tiempo para las actividades 
que estoy programado para asistir, y seguiré el Código de Conducta de mi escuela cada vez que participo en las 

Institute of Technology GEAR UP Program y yo.

Firma del Estudiante Fecha

GEAR UP CONTRATO DEL ESTUDIANTE

Yo (Nosotros),______________________________, damos permiso para _______________________________
para participar en el programa RIT GEAR UP. Yo (Nosotros) autorizo a RIT GEAR UP (parte de NYGEAR UP) a 
obtener y revisar los expedientes académicos de mi hijo con el único propósito de evaluar y determinar el servicio y / 
o programas que mejor satisfagan las necesidades educativas de mi hijo. Yo (Nosotros) entendemos que el personal

hija para participar en todas las actividades y programas de RIT GEAR UP.

Firma del Padre /Encargado Fecha

Firma del Padre /Encargado Fecha

GEAR UP CONTRATO DEL PADRE O ENCARGADO

POR FAVOR REGRESE EL FORMULARIO DE REGISTRO COMPLETADO AL CONSEJERO O COORDINADOR GEAR UP.

El proyecto y las actividades de RIT GEAR UP están respaldados por una subvención de HESC. El RIT cumple con todos los requisitos gubernamentales de no discriminación basados en la edad, el color, 
la religión, el credo, la discapacidad, el estado civil, la condición de veterano, el origen nacional, la raza, género u orientación sexual.

Firma




