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¡Gracias por su interés en aplicar a College Track! 
 
Para completar esta solicitud, necesitará tener la siguiente información: 
 
Información de contacto (número de teléfono y dirección de correo electrónico) para: 

• Usted mismo, para que podamos notificarle sobre el estado de su solicitud. 
• Padres o tutores 
• Un contacto de emergencia, idealmente alguien que no vive contigo 

 
Los ingresos y el tamaño de su hogar 

• ¿Por qué? College Track apoya a los estudiantes cuyos padres no obtuvieron una licenciatura 
en los Estados Unidos o estudiantes cuyos hogares son de bajos ingresos. 

• Debido a los fondos del gobierno y otros fondos que recibe College Track, estamos 
obligados a verificar los ingresos de los padres o tutores. 

 
Una dirección de correo electrónico activa para un maestro o consejero a quien le solicitará una 
carta de recomendación (si es necesario) 

• No todos los sitios de College Track requieren una carta de recomendación en este 
momento. 

• La aplicación se mostrará si se requiere o no una recomendación con su envío.  
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Acerca de esta sección: Información del estudiante 
Toda la información provista en la sección de Información del Alumno debe ser completada por el alumno 
que está aplicando a College Track. Utilizaremos esta información para comunicarnos con usted sobre una 
entrevista, así que asegúrese de que toda la información sea precisa. 
 
Para comenzar, elige el sitio de College Track que está cerca de ti.. 

q College Track Oakland 
q College Track San Francisco 
q College Track East Palo Alto 
q College Track Sacramento 

q College Track Boyle Heights 
q College Track Watts 
q College Track Aurora 
q College Track Denver 

q College Track at the Durant 
Center 

q College Track Ward 8 
q College Track New Orleans 

 
Su información académica 
 
*Nombre legal del estudiante: ______________________________________________________________ 

*Inicial del segundo nombre: _________ *Apellido legal del estudiante: _________________________ 

*Fecha de nacimiento: ______________ 

Su información escolar actual 
 
*Su Grado Actual 

q Grado 
8 

q Grado 
9 

q Grado 
10 

q Grado 
11 

q Grado 
12 

 
*Escuela “Middle School”: _____________________________________  
 
*Su escuela "middle school" G.P.A.___________ 
 
*Escuela secundaria actual o prevista: _______________________________________________________ 
Si actualmente está en "middle school", ingrese el nombre de la "high school" a la que asistirá para el noveno grado. 
 
Año esperado de graduación de "high school": ______________________________________________ 
 
*¿Cuál es su objetivo educativo? 

q Obtener un diploma de 
"high school" o G.E.D. 

q Asistir a una escuela técnica 

q Asistir a una universidad de 
2 años 

q Asistir a un colegio o 
universidad de 4 años 

q Obtener un título de 
maestría, doctorado o otro 
título avanzado 

  

*Género:   ☐Masculina   ☐Femenina   ☐Otro   ☐Rechazo de declarar 
 
Pronombres de género:   ☐ El			☐ Ella    ☐ Ellos / Sus     ☐ Ze / Zir 
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*¿Cuáles son tus actividades extracurriculares? (Seleccione una o más) 
q Programas academicos 
q Atletismo 
q Preparación universitaria y 

profesional 
 

q ROTC/JROTC 
q Clubes patrocinados por la 

escuela 
q Otros clubes o grupos fuera 

de la escuela. 

q Otro 

__________________________ 

q Ninguno 

Si seleccionó 'Otro' arriba, enumere sus actividades extracurriculares a continuación. 
 
 
Tu información de contacto 
 
Teléfono de casa: ____________________________ *Teléfono móvil: _____________________________ 

*Email Personal: ___________________________________________________________________________ 

*¿Cuál es la mejor manera de ponerse en contacto con usted? 
q Mensaje de texto q Llamada telefónica q Email 

 

Su dirección actual 
 
*Direccion de casa: ________________________________________________________________________ 

Número de apartamento / edificio / suite: __________________________________________________ 

*Ciudad: ________________________ *Estado: ____________ *Código Postal: _____________________ 

Su información personal y demográfica 
La información que comparte en esta sección es confidencial y solo para fines internos. 
 
*¿Cuál es tu etnia? 

q Afroamericano/a 
q Asiático americano 
q Latino/a / Chicano/a 

q Multiracial 
q Nativo/a Americano/a 
q Isleño/a del Pacífico 

q Blanco / caucásico 
q Otro 
q Rechazo de declarar 

 
Si ha seleccionado "otro", escriba su origen étnico a continuación. 

___________________________________________________________________________________________ 

*¿Qué idioma hablas principalmente en casa? 
q Ingles fluido 
q Inglés - Básico 
q Español 

q Cantonese 
q Mandarin 
q Vietnamese 

q Koreano 
q Taishanese 
q Otro 

 

Si ha seleccionado "Otro", escriba a continuación su Idioma principal que hable and casa. 

___________________________________________________________________________________________ 
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*¿Eres un aprendiz del idioma inglés (ELL)?
q Si q No 

 
*¿Tiene un Plan de educación individualizado? 

q Si q No 
 
*¿Cuál es tu país de nacimiento? _____________________________________________________ 
 
*¿Cuál es su estado de ciudadanía? Su estado de ciudadanía se mantendrá confidencial. 

q Ciudadano estadounidense 
q Residente permanente 

q U Visa 
q Otro 

 
*¿Eres un huérfano o un pupilo de la corte? 

q Si q No 
 
*¿Tienes alguna alergias? 

q Si q No 
 
Si ha respondido "Sí", enumere sus alergias a continuación. 
 
___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 
*¿Tiene usted algunas restricciones en su dieta?

q Si q No 
 
Si ha respondido "Sí", enumere sus restricciones a continuación. 
 
___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

  



	
	

www.collegetrack.org 5 

Parte 2: Información de padres o tutores, contacto de emergencia 
Toda la información en la sección de contacto de emergencia para padres / tutores debe ser completada por 
el padre o tutor del solicitante de College Track. Utilizaremos esta información para comunicarnos con usted 
sobre la participación de su hijo/a en College Track. Asegúrese de que toda la información sea precisa. 
 
Padre / madre o tutor 
Ingrese la información a continuación para el padre o tutor principal que puede proporcionar información 
sobre el estudiante y el hogar. 
 
*Primer Nombre: _________________________________*Apellido: _______________________________ 

*¿Cuál es la relación principal del padre o tutor con el estudiante? 
q Madre 
q Padre 
q Madrastra 
q Padrastro 

q Guardián legal 
q Padre adoptivo 
q Abuela 
q Abuelo 

q Tio 
q Tia 
q Hermano 
q Hermana 

 
Información de contacto principal del padre o tutor 
 
*Teléfono móvil: ____________________________ Teléfono de trabajo: ___________________________ 

*Dirección de correo electrónico de padre o tutor: ___________________________________________ 

*¿Vive el estudiante con este padre? ☐	Si 				☐	No 
Si este padre o tutor no vive con el estudiante, ingrese la dirección de su casa a continuación. 

Dirección del padre o tutor: ___________________________________________________________ 

Número de apartamento / edificio / suite: __________________________________________________ 

Ciudad: ____________________ Estado: _______________ Código Postal: ________________________ 

*¿Recibe el correo de su estudiante en su dirección? ☐	Si 				☐	No 
 
*¿Está autorizado/a a recoger al estudiante? ☐	Si 				☐	No 
 
*¿Qué idioma (s) habla este padre o tutor?

q Ingles fluido 
q Inglés - Básico 
q Español 

q Cantonese 
q Mandarin 
q Vietnamese 

q Koreano 
q Taishanese 
q Otro 

 
Si seleccionó "Otro" arriba, escriba el idioma hablado: _______________________________________ 
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Segundo padre o tutor 
Ingrese la información para un segundo padre o tutor 
 
*Primer Nombre: _________________________________*Apellido: _______________________________ 

*¿Cuál es la relación del segundo padre o tutor con el estudiante?
q Madre 
q Padre 
q Madrastra 
q Padrastro 

q Guardián legal 
q Padre adoptivo 
q Abuela 
q Abuelo 

q Tio 
q Tia 
q Hermano 
q Hermana

Información de contacto del padre o tutor 
 
*Teléfono móvil: ____________________________ Teléfono de trabajo: ___________________________ 

*Dirección de correo electrónico de padre o tutor: ___________________________________________ 

*¿Vive el estudiante con este padre? ☐	Si 				☐	No 
Si este padre o tutor no vive con el estudiante, ingrese la dirección de su casa a continuación. 

Dirección del padre o tutor: ___________________________________________________________ 

Número de apartamento / edificio / suite: __________________________________________________ 

Ciudad: ____________________ Estado: _______________ Código Postal: ________________________ 

*¿Recibe el correo de su estudiante en su dirección? ☐	Si 				☐	No 
 
*¿Está autorizado/a a recoger al estudiante? ☐	Si 				☐	No 
 
*¿Qué idioma (s) habla este padre o tutor?

q Ingles fluido 
q Inglés - Básico 
q Español 

q Cantonese 
q Mandarin 
q Vietnamese 

q Koreano 
q Taishanese 
q Otro 

 
Si seleccionó "Otro" arriba, escriba el idioma hablado: _______________________________________ 
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Su ingreso familiar y el más alto nivel de educación completado 
College Track apoya a los estudiantes cuyos padres no obtuvieron una licenciatura en los Estados Unidos O 
estudiantes cuyos hogares son de bajos ingresos. Se requiere College Track para verificar los ingresos de su 
hogar para el hogar principal del estudiante. Toda la información reportada en esta solicitud es confidencial y 
solo se usa en conjunto, lo que significa que no se comparte ningún ingreso individual con una entidad 
externa. 
 
¿Cuántas personas viven en su hogar? ____________________________ 

¿Cuál es el ingreso anual de su hogar?  ____________________________ 

¿Cuál es el nivel más alto de educación completado por un padre o tutor en su hogar?
q No comenzó ni terminó la 

"high school" 
q Diploma de "high school" 

q Alguna educación 
universitaria 

q Título de escuela vocacional 

q Título universitario de 2 años 
q Titulo universitario 
q Diploma de una maestria 

 

¿Se obtuvo este título en los Estados Unidos?  
q Si q No 

 

¿Cómo se relaciona este padre o tutor con el estudiante? 
q Madre 
q Padre 
q Madrastra 
q Padrastro 

q Guardián legal 
q Padre adoptivo 
q Abuela 
q Abuelo 

q Tio 
q Tia 
q Hermano 
q Hermana 

 
Información de Contacto en caso de Emergencia 
Proporcione la información de contacto de un adulto que no viva con el estudiante a quien pueda contactar 
en caso de una emergencia. 
 
Nombre: ____________________________________ Apellido: ____________________________________ 
 
¿Cómo se relaciona este contacto con el estudiante? 

q Madre 
q Padre 
q Madrastra 
q Padrastro 

q Guardián legal 
q Padre adoptivo 
q Abuela 
q Abuelo 

q Tio 
q Tia 
q Hermano 
q Hermana 

q Primo / prima 
q No relacionado 

 
*Teléfono de contacto de emergencia: _____________________________________________________ 

*Email del contacto de emergencia: ______________________________________________________ 

*Dirección de contacto de emergencia _____________________________________________________ 

Número de apartamento / edificio / suite: __________________________________________________ 

Ciudad: ____________________ Estado: _______________ Código Postal: ______________________
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Familiares de que estan en College Track 

¿Estás relacionado con un estudiante actual de College Track o un ex alumno?
q Si q No 

 
*Nombre del pariente que esta en College Track: ___________________________________________ 

*Sitio de College Track del familiear: _______________________________________________________ 

*¿Cómo se relaciona este estudiante o ex alumno de College Track con usted? 
q Hermano 
q Hermana 

q Hermano / hermana 
q Primo / prima 

q Tia 
q Tio 

 
 
Parte 3: Solicitud de recomendación del maestro o consejero 
Para solicitar una recomendación, ingrese la información de contacto de al menos un maestro o consejero. 
 
Maestro o consejero 1 
 
*Primer Nombre: _____________________________ *Apellido: ___________________________________ 

*Correo electrónico del maestro o consejero: ________________________________________________ 

*Su función 
q Maestro / maestra q Consejero / Consejera q Otro 

*Su escuela actual: ______________________________________________________________________ 

 
Maestro o consejero 2 
 
*Primer Nombre: _____________________________ *Apellido: ___________________________________ 

*Correo electrónico del maestro o consejero: ________________________________________________ 

*Su función 
q Maestro / maestra q Consejero / Consejera q Otro 

*Su escuela actual: ______________________________________________________________________ 
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Compartimiento de información confidencial a personas/organizaciones autorizadas 
 

I. Por la presente doy permiso para que mi hijo/a participe en las actividades de College Track. He leído la 
información sobre College Track y estoy a favor de la participación de mi hijo/a. Permitiré que College Track 
transporte a mi hijo/a hacia y desde las actividades patrocinadas por College Track y su oficina, ubicada en la 
dirección que figura a continuación: 
 

II. Por la presente, otorgo a College Track y a sus representantes y representante legales, el derecho irrevocable y 
sin restricciones de usar y dar a conocer el nombre y la inicial del apellido de mi hijo/a, y todos los derechos de 
imagen y personalidad, incluyendo películas, fotografías, grabaciones de voz, materiales escritos, cintas o 
reproducción de video (en conjunto, "Materiales") en los que puede incluirse a mi hijo/a, para comercio editorial, 
publicidad, marketing de sitios web y cualquier otro propósito y de cualquier manera y medio (ahora existente o 
desarrollado en el futuro); alterar el mismo sin restricción; y a los derechos de autor lo mismo. Por la presente, libero 
a College Track y sus representantes legales y cesionarios de todas las reclamaciones y responsabilidades 
relacionadas con dichos Materiales. Iniciales del padre o tutor: _____________ 
 

Incluso si mi estudiante no es aceptado en el programa College Track, 
III. Por la presente, autorizo a College Track a acceder a los datos del Distrito, así como a tener acceso y hacer 
copias de los registros de la escuela secundaria de mi hijo (calificaciones, puntajes de exámenes, asistencia, 
inscripción) hasta la finalización de la escuela secundaria y la educación postsecundaria. 
 

IV. Además, autorizo a College Track a solicitar, compartir y utilizar toda la información en poder de College Track y 
sus socios relacionados con migo, con todas las instituciones de educación superior y socios del programa con el fin 
de mejorar mis posibilidades de graduarme de la universidad. Esto incluye, pero no se limita a, información 
personal (como mi nombre, dirección postal, correo electrónico y fecha de nacimiento), información académica de 
la escuela secundaria y la universidad (como mis cursos de la escuela secundaria, calificaciones, puntajes de 
exámenes, transcripciones de la universidad) , información financiera (como becas, ayuda financiera y subvenciones 
otorgadas a mí), mi imagen y voz grabadas, y mis solicitudes, admisiones, inscripción, asistencia y estado académico 
en instituciones de educación superior (en conjunto, "Mi información"). 
  

V. College Track monitorea el progreso de los solicitantes y participantes para evaluar la efectividad de su programa 
de escuela secundaria y universidad a la luz de su misión caritativa. Como parte del proceso de monitoreo, College 
Track puede compartir "Mi información" con investigadores y financiadores. Entiendo que College Track tomará los 
pasos apropiados diseñados para proteger y proteger esta información, mantenerla confidencial y evitar que otros 
me la conecten. En la medida de lo posible, excepto como se establece en este formulario, cualquier información 
que pueda identificarme se eliminará o cambiará antes de que dicha información se comparta con otros 
investigadores, organizaciones o instituciones y antes de que los resultados de la investigación se hagan públicos 
en forma agregada. 
 

Cualquier renuncia, modificación o enmienda de este formulario será efectiva solo si College Track lo reconoce y 
acepta. Además, entiendo que College Track mantendrá un registro de este formulario, que tengo derecho a 
solicitar y recibir una copia, y que tal vez desee hacer una copia de este formulario para mis propios registros. Este 
formulario se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes del Estado de California. 
 

College Track es una organización de beneficio público de California (501 (c) 3). 
  
Nombre legal completo del estudiante: ______________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento del estudiante: ________________________________ 

Nombre legal completo del padre o tutor: _____________________________________________ 

Fecha del día de hoy: _________________________ 
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Consentimiento Informado para los Servicios de Bienestar de College Track 
 
¡Bienvenido al programa de bienestar de College Track! Desarrollamos nuestro Programa de Bienestar en 
respuesta a las dificultades que a veces tienen nuestros estudiantes para persistir en su sueño de obtener un 
título universitario, no debido a lo académico o la capacidad, sino a los factores estresantes de la vida. Nuestro 
programa de bienestar, directores de bienestar, pasantes de bienestar y la comunidad de bienestar están aquí 
para ayudarlo a desarrollar habilidades de autogestión para trabajar de manera más efectiva con sus 
sentimientos, relaciones, estrés y toma de decisiones para que su sueño de tener éxito en la universidad y 
éxito en la vida se haga una realidad. 
 
El trabajo del Director de bienestar y nuestros pasantes de bienestar es ayudarlo a ser lo más saludable y 
capaz. Le serviremos como mentores, entrenadores y educadores para ayudarlo a obtener más recursos 
internos con sus fortalezas sociales, emocionales y bienestar. Estos activos se correlacionan positivamente con 
el éxito académico, la satisfacción con la vida y la toma de decisiones saludables. (CASEL) Aquí en College 
Track, nos comprometemos a garantizar su éxito y sabemos que puede hacer lo que se le ocurra si nos 
aseguramos de que tenga las herramientas correctas en su caja de herramientas. 
 
Nuestros Directores de Bienestar son profesionales de la salud mental en el campo de trabajo social o 
asesoramiento y tienen licencia o están bajo supervisión clínica y en el proceso de obtener su licencia. 
Nuestros pasantes de bienestar, que proporcionan la mayor parte de nuestro entrenamiento de bienestar 1:1, 
son estudiantes graduados de salud mental que cumplen con sus requisitos de colocación aquí en College 
Track. De manera similar, nuestros socios de la comunidad de bienestar que apoyan nuestro programa de 
bienestar también tienen personal de salud mental con licencia que supervisa el entrenamiento de bienestar 
que reciben nuestros estudiantes de College Track. 
 
Tenga en cuenta que si sus necesidades de crecimiento y apoyo para el bienestar social y emocional exceden 
lo que podemos brindarle en College Track (es decir, si necesita asesoramiento, diagnóstico, psicoterapia, 
medicamentos o no puede mantenerse libre de daños) programe una reunión familiar / de cuidadores para 
analizar las opciones para obtener el apoyo que necesita para tener éxito. Nuestro programa de bienestar en 
College Track no diagnostica ni trata enfermedades mentales. Remitimos a todos nuestros estudiantes que 
necesitan esos servicios a nuestros socios comunitarios de salud mental. El bienestar en College Track utiliza 
un enfoque de entrenamiento basado en fortalezas, enfocado en el presente y orientado a la educación para 
desarrollar la capacidad de bienestar y promover el aprendizaje socioemocional para nuestros estudiantes. 
 
Por favor consulte con el Director de su sitio de College Track y / o los paneles de información para obtener 
más información sobre las calificaciones y los antecedentes del personal de bienestar de College Track, los 
pasantes de bienestar para el año y sobre sus socios comunitarios de bienestar. 
 
Componentes Principales del Programa de Bienestar de College Track: 

• Brindamos entrenamiento de bienestar 1:1 para nuestros estudiantes que necesitan y desean 
desarrollar sus habilidades y activos sociales, emocionales y de bienestar. 

• Nos aseguramos de que nuestro personal de College Track esté informado sobre traumas para que 
sepan cómo crear entornos óptimos en College Track para el aprendizaje y el bienestar  

• Nos reunimos regularmente, como un equipo completo, para discutir las necesidades e 
intervenciones de los alumnos. 
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• Proporcionamos una evaluación anual de las fortalezas del bienestar social y emocional llamada 
“CoVitality” a todos nuestros estudiantes para que sepan y sepamos dónde les está yendo muy bien 
en el ámbito del bienestar y dónde podrían obtener recursos adicionales. 

• Apoyamos a nuestros asesores de finalización universitaria con entrenamiento de bienestar para sus 
estudiantes universitarios que tienen dificultades. 

• Traemos bienestar a toda nuestra programación en College Track para mejorar lo que hacemos para 
nuestros estudiantes. 

 
Nos esforzamos por integrar el bienestar en todo lo que hacemos en College Track y le brindamos programas 
e intervenciones basadas en evidencia para ayudarle a convertir a tener un mejor estado de salud. 
 
Es su derecho saber lo siguiente: 
 
REUNIONES: Cada sitio estructura la asignación a los servicios de bienestar de manera un poco diferente. En 
algunos sitios, cada estudiante trabaja regularmente 1: 1 con un pasante de bienestar, mientras que otros 
sitios todavía están desarrollando sus programas de bienestar y capacidad de pasante. Se le informará en 
College Track acerca de la amplitud y profundidad del Programa de bienestar de College Track que existe 
actualmente en su sitio para el entrenamiento de bienestar 1:1. 
 
Si le asignan a un entrenador de bienestar 1:1, usted y su Director de Bienestar o Pasante de Bienestar 
trabajarán juntos para crear un programa de reuniones que funcione para usted y se adapte a sus 
necesidades. Queremos que sepa que cuanto más se reúna con el personal de bienestar, tendrá la 
oportunidad de aprender sobre usted y crecer, así como mejorar su GPA. El personal de bienestar se reúne 
con los estudiantes 1:1, en grupos y a través de talleres de Vida Estudiantil para trabajar en el desarrollo de la 
capacidad de bienestar a través de conversaciones y entrenamiento, artes expresivas, psicoeducación, 
actividades experimentales y oportunidades compartidas para estudiantes. 
 
Es importante que sepa que el tiempo para trabajar y hablar con el personal de Wellness es durante el horario 
de atención de College Track. No tenemos ningún tipo de instalaciones de emergencia si tiene una crisis. Si 
está teniendo un momento particularmente difícil fuera del horario comercial de College Track, deberá 
comunicarse con sus familiares de confianza y / u otras redes para obtener ayuda. Le ayudaremos a desarrollar 
una lista de recursos si prevé tener esta necesidad. Los recursos de crisis se publican en College Track en 
todos los baños y lo alentamos a que tome una foto de esta lista en su teléfono en caso de que usted (o un 
amigo o ser querido) la necesite y ponga los números de teléfono en su teléfono. Las crisis generalmente no 
son algo para lo que planeamos y es una buena idea estar preparado. El número de la línea directa de crisis 
nacional general es 800-273-8255. 
 
TALLERES: College Track tiene muchas oportunidades de talleres enfocados en el bienestar que se ofrecen a 
través del Departamento de Vida Estudiantil y cada sitio tiene una selección diferente de ofertas. Estírate e 
inscríbete en un taller enfocado en el bienestar cuando estés elaborando tu horario de CT. Ofrecemos cosas 
como yoga o mindfulness para disminuir el estrés, talleres de artes expresivas para explorar los sentimientos y 
la creatividad, y un taller de bienestar clásico diseñado para ayudarlo a aumentar sus activos de bienestar en 
todas las áreas importantes de una sola vez. Estos talleres son impartidos por personal de CT Wellness, 
pasantes, profesionales de la comunidad o por nuestros socios comunitarios de bienestar. 
 
CONFIDENCIALIDAD Y SUS LÍMITES: Usted tiene derecho a compartir lo que está sucediendo en su vida de 
forma privada con el Personal de Bienestar, pero sus padres / tutores aún tienen derecho a saber sobre 
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cualquier inquietud de seguridad sobre usted. Además, el Equipo de Bienestar funciona como una unidad en 
términos de compartir información confidencial de los estudiantes dentro del Equipo de Bienestar, ya que le 
conviene que sepan exactamente lo que está sucediendo con usted para que pueda aprovechar al máximo su 
experiencia. El equipo de bienestar se reúne semanalmente para aprender unos de otros y discutir sus 
necesidades específicas. El personal del programa College Track, de todos los departamentos, trabaja 
regularmente juntos para crear estrategias sobre la mejor manera de apoyarlo. También necesitan saber qué 
está pasando contigo. Prometemos mantener lo que usted comparte con nosotros con el mayor respeto y 
compartiremos qué tipo de apoyo creemos que necesita con otros miembros del personal de College Track 
para que ellos también puedan brindarle el apoyo adecuado. Todos estamos trabajando juntos para 
garantizar su éxito en College Track y no nos comprometemos a mantener nada completamente confidencial 
dentro de College Track. 
 
Los directores de College Track, el equipo de Desempeño Organizacional y el personal de bienestar tienen 
acceso a sus registros de bienestar social y emocional. Prometemos mantener lo que compartes con nosotros 
con el mayor respeto y discutimos tu crecimiento y desarrollo con habilidades de bienestar social y emocional 
para que podamos ayudarte a dominar estas áreas. Todos trabajamos juntos aquí en College Track para 
asegurar su éxito y no nos comprometemos a mantener nada completamente confidencial dentro de College 
Track. 
 
Por el contrario, no compartimos voluntariamente ninguna información de bienestar de los estudiantes con 
nadie fuera de College Track, excepto con nuestros socios escolares cuando es necesario que lo apoyen. Si 
necesita que hablemos con otra persona (como un terapeuta o un médico), necesitaremos que firme un 
formulario par poder compartir información que nos dé permiso para hacerlo. La única razón por la que 
podríamos tener que romper la confidencialidad de cualquier otra manera que no sea la mencionada 
anteriormente sería si tiene una emergencia de salud o seguridad o si hay una citación legal válida pendiente 
sobre usted. 
 
Con el fin de asegurarse de que usted, como estudiante de College Track, cuente con todos los recursos para 
la universidad, el departamento de bienestar administra evaluaciones regulares de aprendizaje y bienestar 
social / emocional para determinar su nivel de bienestar, identificar sus áreas de crecimiento y fortalezas, 
realizar un seguimiento de su progreso en la adquisición de habilidades SEL / Wellness. La evaluación que 
usamos se llama CoVitality y se usa en la Encuesta de Niños Saludables de California. Obtenemos una línea de 
base de CoVitality de todos los estudiantes en Orientación para estudiantes nuevos, al comienzo de cada año 
académico y nuevamente al final del último año en la escuela secundaria antes de ir a la universidad. 
 
Además, el personal de rendimiento organizacional de College Track prepara informes con datos generales 
de bienestar. Estos informes nos ayudan a mejorar los servicios que le brindamos, a rastrear el crecimiento y el 
desarrollo de los estudiantes en áreas clave de bienestar y no contienen notas de casos específicos ni 
identifican la información de los estudiantes en ellos. 
 
INFORMES OBLIGATORIOS: Debe saber que todo el personal de College Track son reporteros obligatorios. 
Esto significa que nuestra principal preocupación es su seguridad y la seguridad de los demás. Si un personal 
de College Track oye que usted o alguien que conoce está en peligro inminente, o puede causar que otro 
esté en peligro inminente, la ley nos exige que tomemos medidas para mantenerlo a usted / a otro seguro y 
informar a las autoridades correspondientes. Los problemas de seguridad incluyen, pero no se limitan a: 
abuso o negligencia de niños o alguien que no puede tomar decisiones por sí mismos (incluidos los menores 
que presencian abuso) y la intención suicida u homicida. 
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SERVICIOS OFRECIDOS Y NO OFRECIDOS: Estamos entusiasmados por involucrar a todos nuestros 
académicos en actividades, programación y servicios de bienestar y vida estudiantil. Proporcionamos recursos 
y referencias apropiadas para estudiantes que necesitan servicios integrales de salud mental fuera de College 
Track. Del mismo modo que no diagnosticamos ni tratamos enfermedades mentales, no podemos 
proporcionar servicios a estudiantes en una crisis de salud mental. Le ayudaremos a encontrar los servicios 
adecuados para sus necesidades en caso de que surja una situación de seguridad o necesidad de apoyo 
integral para la salud mental. 
 
HONORARIOS: Los servicios de bienestar se brindan de forma totalmente gratuita para los estudiantes de 
College Track y son parte de nuestra oferta de programas de College Track en toda la organización. Creemos 
completamente en el valor del trabajo de bienestar para ayudar a nuestros estudiantes a tener éxito. 
 
CALIFICACIONES DEL PERSONAL DE BIENESTAR: Los directores de bienestar tienen licencia o están en 
proceso de obtener la licencia de profesionales de posgrado en salud mental en los campos de 
asesoramiento, trabajo social o terapia matrimonial y familiar. No están diagnosticando y tratando 
enfermedades mentales en College Track: entrenan, educan y proporcionan herramientas que desarrollan la 
capacidad de los estudiantes en el aprendizaje social / emocional y las mejores prácticas de bienestar. Todos 
los pasantes de bienestar y su trabajo con los estudiantes de College Track son supervisados por directores 
de bienestar o socios comunitarios de bienestar con licencia. Al comienzo de cada año académico, o si 
tenemos un cambio en nuestro personal de Bienestar, pondremos a disposición a través de nuestros 
Directores de Sitio y / o tableros informativos en nuestro sitio de College Track las calificaciones y credenciales 
de nuestro personal de Bienestar para que sepa quién es en el equipo. 
 
Al firmar este formulario, nos da su permiso para participar en nuestros servicios de bienestar como se explica 
en este documento a lo largo durante su tiempo como estudiante de College Track. 
 
Si alguna vez tiene alguna pregunta o inquietud sobre el Programa de Bienestar de College Track, consulte a 
su Director de Sitio o Director de Bienestar. También pueden dirigirse al Departamento local de agencias 
reguladoras si surge la necesidad de compartir con ellos una inquietud. 
 
Yo / Nosotros hemos revisado cuidadosamente este formulario y entiendo mis / nuestros derechos. Estoy de 
acuerdo con estos términos y entiendo que esta Divulgación del Programa de Bienestar y el Consentimiento 
Informado están vigentes mientras sea estudiante de College Track. También entiendo que puedo rescindir 
este acuerdo en cualquier momento al solicitarlo por escrito. 
 
_____________________________________________________ 
Nombre del estudiante  
 
__________________________________________________________________________________________________ 
Firma del estudiante                                              Fecha  
 
__________________________________________________________________________________________________ 
Firma del padre / tutor                     Fecha 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
Firma del padre / tutor                     Fecha 


