
UNIVERSITY of  NEBRASKA–LINCOLN 
AP LICACIÓ N PAR A  L A  ACAD E M IA  D E 

P R E PAR ACIO N CO LEG IAL  D E  N E B R A S K A 
 

Esta solicitud se puede completar en línea en ncpa.unl.edu/apply

Grand Island Senior High School (Fecha límite: 1 de Marzo)        

Omaha North Magnet High School (Fecha límite: 1 de Noviembre)          

Omaha South Magnet High School (Fecha límite: 1 de Noviembre) 

 

Nombre  _______________________________________________________________________________________________________________________________________
 Apellido Nombre Segundo Nombre

Fecha de Nacimiento  ______________________________________ Email de Estudiante  ________________________________________________________________

Dirección ______________________________________________________________ Ciudad ________________________________________________________________

Estado  ______   Código Postal  _________________________________  Escuela intermedia  ____________________________________________________________

Teléfono de Casa  ______________________________________  Número de Celular de Estudiante

Tamaño de Camiseta      XS      S       M       L       XL       XXL

Clase de Matemáticas actual (Marque una):         Matemática       Pre-Algebra       Algebra          Geometría        Otra: 

¿Sus padre(s) o guardián(es) ha(n) graduado de una Universidad de cuatro años? Padre o guardián 1:       Si        No Padre o guardián 2:       Si       No

¿Es usted un ciudadano de EE.UU o residente permanente?        Si        No
Se solicitará una prueba de ciudadanía o residencia durante el proceso de solicitud. 
 
ORIGEN RACIAL/ETHNICIDAD  (OPCIONAL)

     Afroamericano (origen no hispano)      Latino/a/x 

      Tribu Nativa de Alaska o Indio Americano  _________________________       Hispano
               Listo tribu

     Islas del Pacifico/Nativo de Hawái       Caucásico (no de origen hispano)

       Asiático         Multirracial  __________________________________________
                                                                                                                                                                           Por favor indique el origen racial    

INFORMACIÓN DE GUARDIÁN RESPONSABLE 
Nombre del padre o guardián 1  _________________________________________________________________________________________________________________

Dirección ______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ciudad  __________________________ Estado                   Código Postal  _______________  Número de Celular ____________________________________________

Email  _________________________________________________________________________________________  Idioma preferido:       Inglés         Inglés y español

 
Nombre del padre o guardián 2 _________________________________________________________________________________________________________________

Dirección ______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ciudad  __________________________ Estado                    Código Postal  _______________  Número de Celular ____________________________________________

Email  _________________________________________________________________________________________  Idioma preferido:       Inglés         Inglés y español 
 
ncpa.unl.edu

  Mujer        Hombre         No binario o transgénero         Prefiero describirme 



INFORMACIÓN FINANCIERA CONFIDENCIAL  
Tiene ser completado por el padre o guardián del estudiante. Debe ser completado y firmado para ser considerado.  
Proporcione la siguiente información de impuestos para el año indicado. Documentación puede ser necesaria; por favor responda con 
prontitud a cualquier solicitud de información adicional. La firma del padre/guardián que provee la información es requerida. Su firma le 
permite al personal de NCPA en Nebraska acceder al archive personal de su hijo de la escuela intermedia. Esto puede incluir, pero no se 
limita a: registro académico, de disciplina y asistencia, etc. 

2020
Ingreso bruto ajustado guardiánes Número total de personas en el hogar 
Formulario 1040-Linea 7b/ Formulario 1040A Line 15 (Incluyendo niños y guardiánes) 

   Firma de Padre o Guardián  __________________________________________________________________________  Fecha __________________________  
 

CARTA DE REFERENCIA  
El solicitante debe proporcionar una carta de referencia (de un miembro de la comunidad, maestro o consejero). La carta debe referirse 
al expediente académico, capacidad de liderazgo, motivación, participación en la comunidad y cualquier otra circunstancia relevante o 
importante. Presente una carta de referencia en un sobre sellado y firmado.  

*DECLARACIÓN DEL PADRE O GUARDIÁN  
El solicitante debe proporcionar un formulario de declaración de su padre/guardián (inglés o español) que se refiere al apoyo familiar del 
solicitante. Otra persona puede transcribir la declaración en nombre del padre/guardián, si es necesario. La gramática, la capacidad de 
escritura, etc. no se considerarán al determinar si su estudiante es seleccionado para el programa de NCPA. La declaración debe hablar de 
los siguientes puntos:

• ¿Que ha hecho usted hasta este punto pare asegurar que su estudiante realice, en su máxima potencia,  
su liderazgo y habilidades académicas? 

• ¿Qué significaría para usted si su estudiante fuera admitido al programa NCPA?
• ¿Cualquier otra cosa que usted piense que es importante para nosotros saber sobre su estudiante? 

 
*ENSAYO PERSONAL  
El ensayo debe ser un mínimo de una página. 
El solicitante debe presentar un ensayo personal que incluya TODOS los siguientes puntos:

• ¿Porque quieres estar en NCPA?  • ¿Para ti que significa ir a la Universidad? 
• ¿Alguien que te apoyo y cómo?  • ¿Que son algunas de tus metas que te has propuesto? 
• ¿Algo más que te gustaría contarnos de ti?  •  ¿Cómo te ayudará la Universidad a lograr  

  tus metas profesionales o personales?  
*En una hoja separada o hojas de papel, responda a estos elementos. 

 

UNA APLICACIÓN COMPLETA DEBE INCLUIR  
• Aplicación Completa   • Carta de Referencia   • Declaración de Padre o Guardián   
• Ensayo Personal   • Firma de Padre/Guardián   •Transcripción de Escuela Intermedia

Toda la información debe enviarse por correo a:  Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con:  
University of Nebraska–Lincoln    Bryce Dantzler   Jena Mendoza 
Nebraska College Preparatory Academy   Omaha North   Omaha South 
1410 Q St.     1-402-219-4476   1-402-309-6239 
Lincoln, NE 68588-0430      bryce.dantzler@unl.edu  jmendoza2@unl.edu

     Kali Moreno   Abel Covarrubias   
     Grand Island   Nebraska College Preparatory Academy 
     1-402-309-6267    1-402-499-2778 
     kmoreno3@unl.edu    abel.covarrubias@unl.edu 
     Hablo español   Hablo español
 
ncpa.unl.edu
The University of Nebraska does not discriminate based upon any protected status. Please see go.unl.edu/nondiscrimination.
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