
Sacramento State 
High School Equivalency Program (HEP) 

 

Conteste todas las preguntas en la solicitud o indique “N/A” si no aplica. Toda su información se mantendrá confidencial 

y será utilizada únicamente para determinar su elegibilidad al programa. 
 

1.  Nombre:  ____________________________________________________________________ 
   Primer    Segundo    Apellido 
 

2.  Dirección de envio:  _________________________________________________________________ 
                                                              P.O. Box/Calle                                  Ciudad                              Estado                       Código Postal 

 

3.  Número de teléfono: (         ) ___________________Número de celular: (         ) __________________                                                                                       

 

4.  Sexo:                                               5.  Fecha de nacimiento:  _____/_____/_____             
                         M        F 

 

Si es menor de 18 años, por favor complete la #6 y #7: 

 

6.  Nombre del padre:  ___________________________________________________________ 

 

7.  Nombre de la madre:  _________________________________________________________ 

 

8.  ¿Ha obtenido un diploma de la preparatoria en los EE.UU. o su equivalente?   Sí          No    

 

9. ¿Cuánto tiempo tiene viviendo en esta dirección?  ___ año(s), ¿tiene hijos menores de 21 años?  Si/no 

                

10.  ¿Está actualmente inscrito/a en una escuela?   Sí          No    

 

11.  Último grado completado (marque uno): 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  Otro: _____________ 
   
       País: ________________________________ 

                          

12.  Tamaño de familia:  _______________     Ingreso familiar: _______________________ 

 

13.  ¿Ha tomado algún examen de equivalencia a la preparatoria?   Sí          No    

        

       Si la respuesta es sí, ¿cúales?  _______________________________  ¿Dónde? _________________ 

        

14.  ¿Tiene algún problema de salud que pueda afectar su aprendizaje?   Sí          No    

        

       Si la respuesta es sí, describa sus problemas de salud: ___________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

15.  ¿Cómo aprendió acerca de HEP? 

            Presentación        Programa         Otro: __________________ 

                   Migrante 

17.  Correo electrónico: ___________________________________________________________ 

18.  ¿Qué tipo de trabajo hace usted o la persona en la cual usted depende? : ____________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 



  

Elegibilidad Para HEP 
  

Para ser elegible para participar en el programa HEP, usted, su cónyuge, o al menos uno de sus padres debe ser un 

trabajador agrícola temporal o migrante. “Trabajador agrícola temporal” significa una persona que actualmente o en 

los últimos 24 meses estuvo empleada durante al menos 75 días en trabajo agrícola, y cuyo empleo primario fue de base 

temporal o estacional (es decir, no es una actividad constante todo el año). “Trabajador migrante” significa una persona 

cuyo empleo requiere viajar a otro lugar que le impide regresar a casa el mismo día. El solicitante también debe demostrar 

la necesidad de servicios especiales.  Además, debe carecer de un diploma de escuela preparatoria o su equivalente y 

demostrar ayuda financiera. 
 

Con el fin de determinar su condición de trabajador agrícola temporal/migrante, debe responder a las siguientes: 
 

19.  Califico como (marque uno):  Temporal          Migrante          WIA, Sec. 167    MEP   
 

20.  Cumplo con el requisito de elegibilidad basado en:       Padre        Madre        Yo        Otro:_________ 

        

Miembro de familia que cumple con el criterio de trabajador agrícola temporal/migrante: 
 

       Nombre:  ______________________________    Teléfono #:  (        ) __________________ 
 

       Dirección:  __________________________________________________________________ 
                                    P.O. Box/Calle                                 Ciudad                             Estado                  Código  Postal 

  

21. Para que su solicitud sea considerada, necesitará enviar uno de los siguientes documentos: 

      A) formularios W-2 mostrando el empleador del miembro que califica en el #18, o B) copias de 

      talones de cheques, o C) carta de verificación del empleador completado por el empleador, si no 

      puede proveer los documentos A) o B), O D) copia de la carta de WIA, Sec. 167 Program o 

      Certificado de Elegibilidad (COE) de MEP 
 

Certifico que la información proporcionada arriba esta correcta y que el empleo primario de mi familia ha sido el trabajo 

agrícola temporal o migrante en los últimos dos años. Si soy admitido/a, estoy de acuerdo en ser un participante active del 

programa. Además, entiendo que cualquier declaración falsa resultará en mi expulsión imediata del programa. 
       
 

 _________________________________                                   ________________________ 
                               Firma                                                  Fecha 
 

 

           Si eres menor de 18 años, se requiere la firma de un padre. 
 
 

  _________________________________                                   ________________________ 
                        Firma del padre                                                               Fecha 

 

 
 FOR OFFICE USE  

 
 

1.  Document used to verify eligibility: W-2’s    Check Stubs           EVL           WIA           COE    
 

       ____Number of months employed in 201___     _____  Number of months employed in 201___  
 

       Type of work he/she performs.  (Explain):  ______________________________________ 

 

2. Certificate of Eligibility (COE):  _______________________________________________ 

 
CV BY:  ______________________________________________________  DATE:  ________________________________ 

 


