Career & Academic Prep
Intake Form
Nombre:
Fecha de Nacimiento:

SID:
Teléfono:

Correo Elecrónico:
Área de estudio dentro del Departamento:
☐ Adquisición del Idioma Inglés ☐ Completar su High School ☐ GED ☐ Pre-Colegio
¿Completó su solicitud de WWCC en linea? ☐ Si ☐ No
Resultados de su Pre-Examen de CASAS: Lectura:
Matemáticas:

Habilidades de escuchar:

Historial

¿Cuánto tiempo ha vivido en el Estado de Washington?
Trabajo/ Experiencia como voluntario:
¿Ha asistido a la escuela anteriormente? (secundaria o educación superior) ☐ Sí ☐ No
¿Dónde atendió? (el lugar más reciente)
¿Tiene créditos de estudios anteriores en preparatoria o colegio?

Planeando su Camino

¿Cuál es su objetivo para este trimestre? (por ejemplo, completar un examen de GED, mejorar
sus habilidades al hablar Inglés, obtener créditos para completar su preparatoria, prepararse
para cursor de colegio, etc…)

¿Qué planea OBTENER en el departamento de CAP? (Obtener su GED, obtener su diploma de
preparatoria, conseguir un mejor trabajo, ingresar a un programa en el colegio, o una
combinación de todos estos.)
¿Qué planea hacer una vez que haya conseguido su meta en CAP?
(Programa que está interesado en tomar/ objetivo profesional / etc.)
¿Cuándo planea completar su programa de estudios o su objetivo profesional una vez
terminados sus estudios en CAP?

Plan para tener éxito en su programa
¿Tiene transporte confiable para asistir a sus clases?
¿Tiene otra alternativa de transporte?
¿Tiene quién les cuide a sus niños o algún otro cuidado establecido, si es aplicable?
¿Tiene computadora o tiene acceso a una computadora con internet confiable? (que no sea un
teléfono celular)?
☐ Sí ☐ No
¿Dónde va a hacer su tarea?
¿Ha pensado como va a pagar por sus clases y por otras necesidades mientras esté en la
escuela?

Asegúrese de solicitar apoyo cuando lo necesite, en nuestro campus hay mucha
gente con recursos que le puede ayudar.

