LA PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA COMIENZA AHORA.
Únete a TRIO Talent Search.
¡Aplica hoy!

¿Qué es TRIO Talent Search?
TRIO Talent Search es un programa diseñado para ayudar
estudiantes en la primaria y secundaria a inscribirse en la
universidad, el colegio,escuelas técnicas/vocacionales y
aplicar para ayuda financiera.

Criterios de Elegibilidad
Para calificar al programa TRIO Talent Search el estudiante participante
debe cumplir uno de los siguientes criterios:
•Los Padres o Tutores no completaron una licenciatura.
•Cumplir con los requisitos federales de ingresos limitados.
•Tener una necesidad para los servicios del programa.

Servicios de Apoyo Que Ofrecemos
Los servicios son gratuitos para los participantes.
• Asesoramiento académico, financiero, profesional o personal
incluyendo asesoramiento sobre la entrada o reingreso a
secundaria o programas postsecundarios
• Exploración de carreras y evaluación de aptitudes
• Conexiones con servicios de tutoría académica
• Información sobre educación postsecundaria
• Exposición a instalaciones universitarias
• Información sobre asistencia financiera para estudiantes
• Asistencia para completar los formularios de admisiones
universitarias y las
solicitudes de becas y ayuda financiera
• Asistencia de preparación para los exámenes requeridos para
ingresar a la universidad
• Programas de tutoría

Complete su solicitud
en línea ahora.

Información de la aplicación va ser usada solamente para determinar
la elegibilidad. El programa requiere que 2/3 de estudiantes sean de
primera generación y tengan ingresos limitados. TRIO Talent Search
solo está disponible para estudiantes que atienden escuelas con
programas TRIO Talent Search establecidos.

Aplica para TRIO Talent Search
•
•
•
•
•
•
•

El programa tiene disponibilidad limitada
Llenar la aplicación en su totalidad
Proporcione el número de seguro social del estudiante (Requisito
Federal)
Proporcionar ingresos y tamaño de la familia.
Firma y fecha del estudiante/padre/tutor
Completar la evaluación de necesidades para el estudiante
Puede entregar la aplicación de TRIO Talent Search al consejero de su
escuela o enviarla por correo a:
TRIO Access and Opportunity Programs
Idaho State University
921 S. 8Th Ave., Stop 8345
Pocatello, ID 83209

Escanee el código QR con su cámara.
Será dirigido a la solicitud en línea
para TRIO Talen Search.

TRIO | (208) 282-3242 | trio@isu.edu | isu.edu/trio
Los programas TRIO Access & Opportunity están totalmente financiados por el Departamento Federal de Educación.

UNIVERSIDAD.
ADELANTATE.
ÚNETE A TRIO UPWARD BOUND /
UPWARD BOUND MATH SCIENCE
¿Qué son los programas de Upward Bound?

Upward Bound es un programa financiado por el gobierno federal para
estudiantes de secundaria que tienen ingresos limitados y/o son estudiantes de
primera generación en completar un título universitario de 4 años. El objetivo
principal del programa es ayudar a los estudiantes a prepararse para una
educación postsecundaria. UBMS busca estudiantes que estén interesados en la
ciencia, tecnología, ingeniería, o matemáticas.

SERVICIOS OFRECIDOS POR EL PROGRAMA
Los servicios son gratuitos para los estudiantes.

•ASESORAMIENTO: Asesoramiento académico, programación de clases,
selección de educación postsecundaria y elección de carreras universitarias.
•APOYO ACADÉMICO: Servicios semanales durante el año académico, tutoria
después de la escuela y talleres.
• SELECCIÓN DE LA ESCUELA POSTSECUNDARIA: Exploración de opciones
universitarias y asistencia para aplicar a los colegios y universidades.
• ASISTENCIA FINANCIERA: Ayuda para completar FAFSA, talleres de educación
financiera y ayuda para completar becas.
• PROGRAMA DE VERANO OBLIGATORIO: Programa residencial de 6 semanas,
créditos electivos de preparatoria, créditos universitarios

Experiencia del Verano.

Además de los servicios del año escolar, la parte principal del programa consiste
del programa de Verano de seis semanas.Durante esta parte, los estudiantes
viven en los dormitorios universitarios y participan en una variedad de
actividades, incluidas actividades académicas y recreativas/sociales. El programa
académico incluye clases presentadas por instructores de la preparatoria y la
universidad en las áreas básicas estándar de matemáticas, ciencias, lectura,
escritura y exposición a idiomas extranjeros. Todos los cursos están orientados a
la preparación universitaria, que se ofrecen como crédito para la graduación de
la escuela secundaria. Las clases son muy pequeñas y cada alumno recibe mucha
atención individual. El programa proporciona una atmósfera de aprendizaje
positivo e interacción personal entre los profesores y estudiantes. Los estudiantes
de Upward Bound tienen acceso completo a las instalaciones de la Universidad.
Toda la gama de participación de los estudiantes es compartida y supervisada
por tutores / mentores, estudiantes universitarios que trabajan para el programa
y viven en los dormitorios con los estudiantes.

UB/UBMS CRITERIO DE ELEGIBILIDAD

Para calificar, una persona debe cumplir al menos uno de los
siguientes criterios:
• Padre(s)/Tutores no completaron una licenciatura de 4 años
• Cumplir con los requisitos federales de ingresos limitados
• Tener una necesidad de los servicios del programa
• Todos los aplicantes deben tener un promedio acumulado
de 2.5 en el momento de la aceptación del programa.
Información de la aplicación se utiliza para determinar elegibilidad.

Cómo aplicar a Uward Bound/UBMS
El programa tiene disponibilidad limitada
• Completar la aplicación en su totalidad.
• Número de seguro social del estudiante (requisito federal)
• Declaración personal
• Forma de nominación completada por un maestro,
consejero u otra persona en una posición similar.
• Copia del más reciente expediente académico.
• Envíe la aplicación al coordinador de TRIO o por correo a:
			

TRIO Access and Opportunity Programs

			

Idaho State University

			

921 S. 8Th Ave., Stop 8345

TRIO | (208) 282-3242 | trio@isu.edu | isu.edu/trio
Los programas TRIO Access & Opportunity están totalmente financiados por el Departamento Federal de Educación.

Guia para Determinar Elegibilidad del Programa
TRIO Talent Search
¿El estudiante es de primera-generación?

Los estudiantes se consideran de primera generación si
ningún padre biológico ha completado un título de 4 años
(es decir, licenciatura).

Preguntas Frecuentes Sobre la Primera-Generación
1. ¿Sigo siendo estudiante de primera-generación si mis
hermanos fueron al colegio?
Para la elegibilidad de TRIO, todavía se le considera de
primera-generación INCLUSO si sus hermanos se graduaron con
una licenciatura.TRIO solo analiza el nivel de educación de sus
padres biológicos.
2. ¿Qué pasa si mis padres asistieron a la universidad, pero no
se graduaron? o todavía están asistiendo a la universidad?
Si no se graduaron, aun clasifica como estudiante de
primera-generación.Se le considerará de primera generación hasta
que alguno de los padres complete una licenciatura.
3. ¿Qué pasa si mis padres asistieron a la universidad y se
graduaron con un certificado o un título asociado(2 años)?
Aún sería considerado de primera-generación. Es solo cuando los
padres reciben un título de 4 años que el estudiante TRIO ya no se
considera de primera generación.
4. ¿Qué pasa si mis padres biológicos recibieron una
licenciatura (4 años), pero no la usan?
Desafortunadamente, según las normas de TRIO, no se
consideraría de primera-generación.

Complete su solicitud en línea ahora.
Escanee el código QR con su cámara
y será dirigido a la solicitud en línea
para TRIO ETS

¿El estudiante/familia es de ingreso limitado?

Los ingresos limitados se definen como una persona o familia
que gana menor o igual a los niveles de pobreza definidos por
el Departamento de Educación en Estados Unidos. Las guías de
ingresos limitados son actualizadas cada año. A continuación se
muestra la guía de ingresos limitados para el año 2021.

Guia de ingresos para los programas TRIO.
Escanee el código QR con su cámara y será
dirigido a la guia de ingresos para programas
TRIO en línea.
* Consulte su declaración de impuestos IRS 1040 del año 2020 (línea 15
del formulario IRS 1040 & 1040-SR)
* Si los padres no declaran impuestos, multiplique los ingresos mensuales
por 12 (un año igual a 12 meses).

Criterios de elegibilidad para el programa
Educational Talent Search
Requisitos del programa federal TRIO Educational Talent Search:
• El 67% de los estudiantes en el programa deben tener ambas
calificaciones, ser de ingresos limitados y ser estudiantes de
primera-generación.
Los estudiantes que no cumplen con los criterios de ingresos limitados
y primera-generación se colocarán en una lista de espera y serán
aceptados según la disponibilidad del programa y la necesidad del
estudiante.

TRIO | (208) 282-3242 | trio@isu.edu | isu.edu/trio
Los programas TRIO Access & Opportunity están totalmente financiados por el Departamento Federal de Educación.
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TRIO Talent Search es un programa federal financiado por el Departamento de Educación de los Estados Unidos para ayudar a los estudiantes de
primera generación con ingresos limitados avanzar en su educación. Los programas preuniversitarios de TRIO (Educational Talent Search, Upward
Bound, Upward-Bound Math Science) brindan servicios para ayudar a los estudiantes a explorar oportunidades universitarias y profesionales, e
ingresan a la universidad de su elección al finalizar la escuela secundaria. Todos los servicios del programa son GRATIS para el estudiante.
Como estudiante de TRIO, se le proporcionará información sobre la universidad, carreras, habilidades de estudio, ayuda financiera y participación
en excursiones universitarias. Los estudiantes de TRIO deben ser ciudadanos o residentes permanentes de los Estados Unidos. Lea, complete,
firme y ponga fecha todos los documentos adjuntos. Utilice únicamente tinta azul o negra, no lápiz. Puede devolver sus materiales completos
al consejero de TRIO o enviar el formulario original por correo a: Idaho State University, 921 S. 8th Ave, Stop 8345, Pocatello ID 83209. Si tiene
alguna pregunta, no dude en enviarnos un correo electrónico a trio@isu.edu o llame al (208) 282.3242.
Programa interesado en: Seleccione el programa que le interesa.. Los programas son específicos de las escuelas, por favor visite el sitio web de los programas.
Educational Talent Search: para mas informacion visita - isu.edu/trio/programs/educational-talent search/
Upward Bound: para mas informacion visita - isu.edu/trio/programs/upward-bound/
Upward Bound Math Science: para mas informacion visita - isu.edu/trio/programs/upward-boundmath-and-science/

}

Solo disponible en escuelas
seleccionadas en el sudeste de Idaho.

Información del estudiante: Utilice únicamente tinta azul o negra, no lápiz.
Primer nombre legal:________________________________ Inicial de Segundo nombre_______ Apellido legal:__________________________________
Número de Seguro Social:____________-__________-_________________ (Requerido por el Departamento de Educación de EE.UU.)
Fecha de nacimiento (mm/dd/aaaa) _________/________/___________
Identidad de género (seleccione uno):

Masculino

Femenino

Otro (especifique):_______________________________________________

Nombre de Escuela:____________________________________________ Grado en la Escuela (seleccione uno):

8th

9th

10th

11th

12th

Información de Contacto
Dirección de correo permanente:__________________________________________________________________________________________________
Apto:___________ Ciudad: ______________________________________________Estado:_______________________ Código Postal:______________
Correo Electrónico del Estudiante:_________________________________Segundo Correo Electrónico del Estudiante: ____________________________
Teléfono Personal del Estudiante:__________________________________ Teléfono de Casa del Estudiante:_____________________________________
Correo Electrónico de los Padres: ___________________________________Teléfono de los Padres: ___________________________________________

Información de ciudadanía (seleccione una)
Ciudadano de los Estados Unidos
Residente Permanente
Si nació fuera de los Estados Unidos, por favor, especifique en qué país:_____________________________________________________________
(Por favor incluya una copia de su tarjeta de residencia o el formulario I-94)

Etnicidad/Raza
¿Es el estudiante Hispano / Latino? (seleccione uno):
No (seleccione su origen étnico / raza)
Sí (si respondió “Sí”, no tiene que seleccionar etnicidad/raza)
Seleccione todas las etnicidades/razas que el solicitante se considera a sí mismo (si es pertinente):
Indio americano / Nativo de Alaska

Negro / Afroamericano

Asiático

Nativo de Hawái / Isleño del Pacífico

Blanco / Caucásico

TRIO Pre-Universitario
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Nombre del estudiante _______________________________________
Nombre de la escuela del estudiante_____________________________
Información del Padre / Tutor Legal
La siguiente sección debe de ser completada por los padres/tutor legal del estudiante.

TTRIO requiere verificar que los estudiantes participantes cumplan con los criterios federales sobre la base de antecedentes académicos y el nivel de ingresos
de hogar. TRIO se asegura de que toda la información proporcionada se maneje con estricta confidencialidad.

¿Con quién vive el estudiante la mayoría del tiempo?
Padres biológicos/Padres adoptivos

Solamente la Mamá

Solamente el Papa

Padre/Madre de Crianza

Padre Biologico/Padrastro-Madrastra

Otro (describir) _______________________________________________
Educación del Papa
Relación (selecione uno)

Nombre del Papa:________________________________________
Padre biológico

APadre adoptivo

No Disponible (Razon: ________________________________________)

Por favor, indique el nivel más alto de educación completado por padres biológicos/adoptivos (no padrastros/madrastras)
Primaria
Secundaria
Colegio/Universidad (complete la información a continuación)
Universidad de 2 años: Nombre de institución ______________________________Certificado/Título de Asociado en: _________________________
Mes/año de recibimiento certificado ____________
Universidad de 4 años: Nombre de institución ______________________________Certificado/Título de Asociado en: _________________________
Mes/año de recibimiento certificado _____________
Educación de la Mama
Nombre de la Mama:________________________________________
Relación (selecione uno)

Padre biológico

APadre adoptivo

No Disponible (Razon: ________________________________________)

Por favor, indique el nivel más alto de educación completado por padres biológicos/adoptivos (no padrastros/madrastras)
Primaria
Secundaria
Colegio/Universidad (complete la información a continuación)
Universidad de 2 años: Nombre de institución ______________________________Certificado/Título de Asociado en: _________________________
Mes/año de recibimiento certificado ____________
Universidad de 4 años: Nombre de institución ______________________________Certificado/Título de Asociado en: _________________________
Mes/año de recibimiento certificado _____________
¿Recibe el estudiante comida gratis en la escuela?

Si

No

or

¿Recibe el estudiante la comida de las escuela en descuento?

Si

No

Información del ingreso familiar (Requerido por el departamento de Educación de los Estados Unidos)
Número de personas que viven en el hogar:______________________
Ingreso Imponible: $_____________________________ (Referirse a el formulario IRS 1040 & 1040-SR línea 15 se requiere la cantidad exacta de impuestos).
Yo no presenté mis impuestos (Indique el ingreso mensual que lleva a su casa, incluido el apoyo infantil, seguro social, etc.)
$________________________________________ por mes

Certificaciones y Firmas (Por Favor firme con pluma azul o negra. No lápiz)

Yo / Nosotros certificamos que toda la información anterior es verdadera y completa a lo mejor de nuestro conocimiento.
Yo / Nosotros autorizamos la liberación de mi escuela secundaria y los registros de la universidad (expedientes académicos, calificaciones, registros de
exámenes estandarizados, la documentación con necesidades especiales) a TRIO.
Yo/Nosotros autorizamos la divulgación de colocación postsecundaria, utilizando el número de seguro social.
Yo/Nosotros proporcionamos a través del National Student Clearinghouse y/o el Registrador de la Universidad/Colegio al Director de ISU TRIO.
Yo/Nosotros autorizamos a un representante de TRIO a comunicarse con las instituciones postsecundarias y las oficinas de inscripción/registro para recopilar el estado de la inscripción, la información de ayuda financiera y el horario de los cursos.
Yo/Nosotros autorizamos la divulgación e intercambio de información sobre ayuda financiero para estudiantes de las universidades y/o el gobierno federal
a ISU TRIO.
Yo/Nosotros entendemos que completar esta aplicación no garantiza la aceptación en el programa de TRIO.
Yo / Nosotros autorizamos el uso de mi fotografía en las publicaciones de TRIO y comunicados de prensa liberados a TRIO.
Yo / Nosotros entendemos que si necesito alojamiento por una incapacidad para participar en TRIO, o cualquiera de sus actividades programadas, que
debo ponerme en contacto con ETS al 208-282-3242 por lo menos 30 días hábiles antes de la actividad
Yo /Nosotros entendemos que es responsabilidad de los padres proporcionar el transporte desde y hacia las actividades de ETS.
Yo/Nosotros damos permiso para que mi estudiante asista y reciba transporte de la tutoría de TRIO y otras actividades después de la escuela.
Los objetivos del programa son trabajar con los estudiantes para graduarse de la escuela secundaria y ser inscritos en la Universidad/Colegio.
Firma del Estudiante:__________________________________________________________________________________

Fecha_____________________

Firma del Padre/Tutor_________________________________________________________________________________

Fecha_____________________

Firme y complete todos los documentos de TRIO.

TRIO Pre-Universitario
Solicitud de estudiante
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Nombre del estudiante:_____________________________
Escuela del estudiante:______________________________
Grado en la escuela secundaria :______________________
Esta encuesta contiene una serie de declaraciones sobre las necesidades del estudiante. Las respuestas se mantendrán confidenciales.
En Total
Desacuerdo

(Lea las siguientes preguntas e identifique su respuesta)

Desacuerdo

Neutral

De
Acuerdo

Totalmente
de acuerdo

1. Me comprometo a asistir a todo el programa de verano de 6 semanas
(Solamente UB/UBMS)

2. Necesito aprender a tomar mejores notas.
3. Necesito aprender estrategias y técnicas para mejorar pruebas y exámenes.
4. Necesito desarrollar fuertes habilidades y hábitos de estudio.
5. Necesito aprender a leer un libro de texto de manera más efectiva.
6. Necesito desarrollar o mejorar mis habilidades y hábitos de gestión del tiempo.
7. Necesito saber como prepararme para una carrera que me interese.
8. Necesito aprender a participar en clubes y organizaciones.
9. Necesito ayuda para visitar campus universitarios.
10. Necesito experimentar más actividades culturales.
11. Necesito saber qué cursos de la escuela secundaria son necesarios para la universidad.
12. Necesito información sobre cursos de preparación para la universidad e inscripción doble.

13. Necesito aprender sobre programas y títulos universitarios.
14. Necesito aprender más sobre los exámenes de ACT/SAT.
15. Necesito ayuda para aplicar/comprender las solicitudes de ingreso a la universidad.

16. Necesito aprender más sobre cómo llenar las solicitudes de ayuda financiera.
17. Necesito aprender a buscar becas.
18. ¿A qué colegios o universidades estás interesado a asistir?________________________________________________________________________
19. ¿Qué te interesa estudiar o especializarse en?__________________________________________________________________________________
¿Se habla en casa otro idioma además del inglés? (selecciona uno)

SI (Que idioma?)___________________

¿Estás inscrito en alguno de los siguientes programas? (selecciona uno)

Gear-Up

No

No

¿Cómo se enteró de TRIO?_____________________________________________________________________________________________________
Tome en cuenta que para ser considerado para los programas UB/UBMS, el estudiante deberá presentar una solicitud complementaria que incluya
una breve declaración personal y una carta de recomendación de un miembro del personal de la escuela.
Solo para uso de oficina (Office use only)
LEP (Limited English Proficiency)
First Generation

Low-Income

At risk for academic failure
Both

Other(neither)

ETS/UB/UBMS Advisor Initial ________________________

Date _____________ Director Approval ____________________________________________ Date Entered into Database ______________

Programas TRIO de Idaho State University
Formulario de Permiso de los Padres/Tutores y Asunción de Riesgo
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Importante- Porfavor Leer. Este formulario debe ser completado por el padre/tutor
Este formulario de autorización y liberación parental/tutores proporciona consentimiento para que el estudiante participante de Idaho State University
(ISU) TRIO pueda atender eventos o actividades patrocinados por TRIO. El estudiante participante de TRIO tendrá que confirmar su asistencia por medio
de un (RSVP) para cada evento ya que el espacio es limitado. Puede que se requiera completar formularios adicionales por terceros proveedores. Los
participantes de TRIO deben completar y entregar el formulario de autorización y liberación a la oficina de TRIO antes de participar en cualquier evento
o actividad patrocinado por TRIO.

Información del Estudiante:
Primer nombre legal:_____________________________________________ Apellido legal:__________________________________________________
Nombre de Escuela:_________________________ Grado: _______ Identidad de género:

Masculino

Femenino

Otro (especifique):___________

Número Telefónico del estudiante:_________________________________ Correo Electrónico del Estudiante:____________________________________
Domicilio:__________________________________________________________ Ciudad:________________________ Código Postal:________________
Nombre de Padre/Tutor: __________________________________________ Relación al Estudiante Participante:__________________________________
Número telefónico de Padres/Tutores:________________________________ Correo Electrónico de Padres/Tutores:_______________________________
Contacto de Emergencia (Especifique alguien diferente a los padres/tutores mencionados anteriormente):_____________________________________
Número Telefónico del Contacto de Emergencia:_____________________________

Información Médica:
Con cualquier información dejada en blanco ISU TRIO hará la suposición que el estudiante no tiene necesidades médicas específicas.. En caso de que
alguna información médica cambie después de haber firmado este documento; ISU TRIO requiere que usted mande un aviso por escrito sobre los
cambios médicos al correo trio@isu.edu. Note que debe hacer esto antes de que su estudiante participe en cualquier evento patrocinado por TRIO.
1. Por favor especifique cualquier alergia o restricción dietéticas del participante (estudiante).
a. Alergias (proporcione alergias específicas):________________________________________________________________________________
b. Restricciones dietéticas________________________________________________________________________________________________
2. Por favor especifique cualquier enfermedad del participante:__________________________________________________________________________
3. Por favor especifique cualquier medicamento que el participante está tomando y junto con la dosificación y propósito:
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
4. Por favor marque la casilla de verificación junto a los artículos especificados a continuación Al marcar casillas usted autoriza que el personal de ISU
TRIO administre medicamento sin receta, incluyendo marcas genéricas, al participante (estudiante) durante eventos y actividades de ISU TRIO.

Neosporin 		

Tylenol		

Ibuprofeno		

Dramamine

DayQuil		

Tums			

Pepto Bismol		

Benadryl		

Consentimiento Anual del Padre/Tutor para Otorgar Permiso y Liberación:
La firma en la página dos de esta forma de liberación reconoce por lo presente que la información proporcionada anteriormente para el participante
(estudiante) es verdadera y precisa a lo mejor de mis habilidades. Entiendo que es mi responsabilidad proporcionar cualquier actualización o cambio
en la información de este formulario por escrito a la oficina de TRIO. El estudiante participante comprende y es responsable/capaz de administrar sus
propios medicamentos recetados.
Uso en oficina:
Date Turned in:______________________________________			
		
Blumen? Y/N Date Permission Slip Entered In: _____________			
921 S 8th Avenue, Stop 8345, Pocatello, ID

Advisor:____________
Initial: ____________
isu.edu/trio | trio@isu.edu | 208-252-3242

Programas TRIO de Idaho State University
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Información del Estudiante:
Primer nombre legal:_____________________________________________ Apellido legal:______________________________________________
Nombre de Escuela:__________________________________________ Grado en la Escuela: ____________

Responsabilidades del Estudiante
• Entender que las reglas de TRIO reemplazan las reglas del hogar .
• Seguir respetuosamente las instrucciones de los acompañantes, guías turísticos y respetar a los demás participantes.
• Llegar a tiempo a cada actividad, esto incluye cada vez que abordemos el autobús/tren/avión.
• Nunca use ropa de afiliación a una pandilla, reveladora, cuestionable o inapropiada.
• Nunca use señas de manos de pandillas, use lenguaje inapropiado, intimidatorio, acosador y/o profano.
• Nunca traiga armas ni muestre un comportamiento violento.
• Comprender que los estudiantes no podrán irse con amigos, familiares o parientes durante la excursión.
• Evite las demostraciones de afecto públicas y privadas.
• Nunca ingrese a las habitaciones / residencias del género opuesto.
• Entender que habrá consecuencias, determinadas por los acompañantes/ director, cuando no se sigan las reglas.
• Comprender que se llamará a los padres en situaciones que involucren tabaco, alcohol, drogas, armas y comportamiento inapropiado.
• Comprenda que los padres pueden tener que recoger a los participantes temprano en caso de enfermedad, emergencia, violación de las reglas o
cualquier incidente que involucre a la policía.

Padre(s)/Tutore(s)
Monitoreo por parte de Idaho State University TRIO en las actividades y el comportamiento de los participantes en las excursiones:
1. Comienza cuando el participante aborda el autobús/camioneta/ al comienzo del viaje y;
2. Termina cuando el participante sale del autobús/camioneta/al final del viaje.

Asunción de Riesgo
Reconocimiento de Riesgo: Los padres y participantes que planean asistir a cualquier campo patrocinado por Idaho State University TRIO durante
el curso de participación en el programa deben firmar este formulario de permiso y asunción de riesgo de los padres/tutores. Yo (es decir, un
participante adulto para sí mismo y/o padre/tutor de un participante menor en nombre del menor) reconozco que leeré todas las agendas de las
excursiones y aceptó voluntariamente todos los riesgos inherentes, conocidos o imprevistos asociados con la participación en TRIO. Estos riesgos
incluyen, entre otros: lesiones físicas o emocionales asociadas con la actividad, riesgos asociados con el transporte; reacciones relacionadas con
el consume de alimentos como asfixia o reacciones alérgicas, etc.; riesgos relacionados con actividades relacionadas con el agua, incluida la
navegación; daños a la propiedad oa terceros, o incluso la muerte. Certifico que el participante (yo mismo y/o el menor de edad) tiene conocimiento
de los riesgos asumidos voluntariamente, no tiene limitaciones físicas o mentales que impidan una participación segura y cumplirá con las reglas
de la actividad patrocinada por TRIO. Además: Reconozco que la cobertura del seguro por daños corporales y a la propiedad es mi responsabilidad
personal, al igual que el costo de cualquier tratamiento médico de emergencia necesario. Por la presente doy permiso para la atención médica
de emergencia, incluido el transporte y el intercambio de información médica con un centro médico. Además, le otorgó a ISU el derecho de usar,
con fines promocionales, cualquier fotografía o metraje de vídeo tomado de mi o de mi hijo menor mientras participaba en la actividad TRIO.
Uso de vehículo propio: Entiendo que si conduzco mi propio vehículo al evento o recojo lugares, o si soy un pasajero en un vehículo que no es
propiedad de ISU ni es operado por ISU, ISU no es responsable de ningún daño o lesión causada por o que surja de dicho transporte. Acepto toda
la responsabilidad por la responsabilidad, la seguridad y la seguridad de mí mismo y / o del menor y de cualquier pasajero, así como de mis actos
por mi hijo menor. Además, reconozco que soy el único responsable de cualquier acción propia y / o de mi hijo menor que surja fuera del alcance
de las acciones autorizadas por ISU para los fines de la actividad patrocinada por TRIO, independientemente de que ocurra antes, durante o después
del período de actividad. Reconozco y entiendo las reglas de conducta de los Programas de Oportunidad y Acceso TRIO en los viajes (adjunto al
formulario de permiso de la excursión) y el no obedecer las reglas y expectativas del acompañante resultará en la expulsión de la actividad. La mala
conducta de cualquier tipo podría resultar en la expulsión del programa. Si estoy ejecutando este documento como padre/tutor de un menor de
edad, declaro y garantizo que tengo el derecho legal de ejecutar este formulario en nombre del menor y que el formulario, una vez ejecutado por
mi, es totalmente ejecutable de acuerdo con sus términos.
Firma significa que he leído y comprendido las políticas de Idaho State University, Las reglas/expectativas de los programas TRIO, el formulario
de autorización médica y toda la información proporcionada en la página 1 del formulario de permiso están completas y son precisas.

_______________________________________________						
___________________________________
Firma del Estudiante										Fecha
_______________________________________________						 ____________________________________
Firma del Padre/Tutor										Fecha
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