
Solicitud de Running Start del Everett Community College  
 

 
Nombre:__________________________________________________ Número de seguro social: ________-______-_________ 

APELLIDO   PRIMER NOMBRE INICIAL SEGUNDO NOMBRE    marque el recuadro si no desea divulgarlo 

 

Correo electrónico (requerido):______________________________________________________________________________ 
 
Sexo: __________________ Fecha de nacimiento: ___________________________ Teléfono: (_______) ______________ 

Domicilio: ______________________________________________________________________________________________ 
 

Ciudad: ________________________________________ Estado: ____________________ Código postal: ________________ 
 

¿Tus padres o guardianes obtuvieron un título universitario de un college o universidad de  los E.U.A?  Yes   No   Marca si estás interesado en el programa ORCA. 

¿En qué trimestre planeas empezar el Running Start?   Otoño        Invierno     Primavera 

 
Información voluntaria:  

¿De qué raza te consideras ser? 

 Blanco(800) 

 Negro o Afroamericano (870) 

 Indígena de Alaska o Indígena Americano (597) 

 Chino (605) 

 Filipino (608) 

 Otro raza Asiática de Isleño Pacifico (621) 

 Coreano (612) 

 Vietnamita (610) 

 Japonés (611) 

 Otra raza (799) 

 ___________________________________ 
 
¿Eres de origen hispano o español? 

 S (717)      No (999) 

 
Para el cumplimiento de la ley federal, nos he requerido pedir su Número de Seguro Social (SSN) o Número de 
Identificación de Contribuyente (ITIN). Usaremos su SSN o ITIN para reportar a Hope Scholarship/Lifetime tax 
credit, para administrar ayuda financiera estatal o federal, para verificar su matriculación, en la carrera y 
expediente académico, así como para conducir investigaciones institucionales. Si no indica su SSN o ITIN, no 
se le negará el acceso al college; sin embargo puede estar sujeto a penalidades civiles (refiérase a los 
reglamentos del Tesoro de Servicio de Rentas Internas 1.6050S-1(e)(4) para más información). En 
cumplimiento con la ley estatal (RCW 28B.10.042) y la ley federal (Ley de derechos de la familia sobre la 
educación y privacidad), el college protegerá su número SSN de uso y/o su divulgación no autorizados. 
 

 

 

 

PARA USO EXCLUSIVO DEL COLLEGE 
 

YRQ (Trimestre):____________________________________________ 
 

HS (Preparatoria):___________________________________________ 
 

SID (ID del estudiante):_______________________________________ 
  Completo          HDEV101         Necesita puntaje de examen       Necesita firma 
 

ESTUDIANTE 
He leído la Política de Admisiones al Running Start en Everett Community 
College y estoy de acuerdo con el Contrato en la parte de atrás de este  
formulario. 

Firma del estudiante: _________________________________________ 
 

Fecha:______________________________________________________ 
 

PADRES DE FAMILIA O GUARDIANES 
Estoy enterado de que el estudiante ha aplicado para su admisión al 
Programa Running Start y he leído, entendido y cumpliré con el contrato 
de Running Start en la parte de atrás de este formulario. 
 

Firma Padres/Guardianes: ____________________________________ 
 

Fecha: _____________________________________________________ 
 

PREPARATORIA 
Este estudiante está inscrito en la Preparatoria______________________ 

y comenzará Running Start como un estudiante      Junior       Senior 
 

Nombre del Consejero (Escriba nombre):__________________________ 
 

Firma: _____________________________________________________ 
 

Fecha:_____________________________________________________ 
 

DISTRITO ESCOLAR (Para los estudiantes educados en casa solamente) 

El estudiante es considerado un  Junior  Senior para los propósitos de 
inscripción al Programa Running Start. El estudiante está matriculado con 
el Distrito Escolar de__________________________________________ 
 

Nombre (Escriba nombre):_____________________________________ 
 

Firma: __________________________________________________ 
 

Fecha: _____________________________________________________ 
 

PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD DE RUNNING START  
 

1. Discute el programa Running Start con tu consejero de la 
preparatoria y tus padres o guardianes antes de decidir aplicar. 

2. Tomar el examen de ubicación (horarios disponibles en  www. 
everettcc.edu/testing). Los estudiantes tienen la opción de tomar 
el Asset (examen de papel y lápiz, con tiempo medido) o el 
Compass (examen computarizado, sin medición de tiempo), pero 
deberán tomar todas las tres partes (lectura, escritura y 
matemáticas). El examen de ubicación cuesta $30. Los 
estudiantes pueden tomar el Examen de Ubicación 3 veces en 
un periodo de 2 años. 

3. Obtén la solicitud para Running Start del Everett Community 
College. La solicitud deberá ser firmada por el estudiante, padres 
y consejero de la preparatoria. 

4. Envía la solicitud firmada y los puntajes del examen al Everett 
Community College con atención a Running Start. Las solicitudes 
presentadas para las fechas indicadas abajo tendrán prioridad de 
proceso e inscripción. 
Everett Community College 
Running Start Program 
2000 Tower St 
Everett, WA  98201-1390 

 
5. Verifica tu correo electrónico: Una vez que la solicitud ha sido 

revisada y procesada, el estudiante recibirá información sobre su 
orientación vía correo electrónico. 

 
FECHAS LÍMITES DE PRIORIDAD PARA LAS SOLICITUDES  

• Otoño – 1 de mayo  
• Invierno – 1 de noviembre 
• Primavera – 1 de febrero 

 



 

RECONOCIMIENTO DE PARTICIPACIÓN DEL ESTUDIANTE A RUNNING START 
Al firmar la parte frontal de esta aplicación o solicitud, entiendo y estoy de acuerdo a todos las siguientes declaraciones: 

1. Esta solicitud o aplicación sirve como un formulario de permiso universal. Algunas clases y/o clubes tendrán excursiones y al firmar este 
formulario, estoy consciente de la posibilidad de que un estudiante en Running Start viaje fuera de Everett Community College para propósito 
educativos y/o extracurriculares. 

2. Los estudiantes seguirán y se apegarán al Código de Conducta Estudiantil. 
3. El estudiante debe mantener un promedio de 2.0 GPA. Si las calificaciones bajan por debajo de 2.0 GPA por tres trimestres, el estudiante puede 

perder el Financiamiento a Running Start. 
4. Running Start no paga por costos que no son de la matriculación, tales como los libros, cuotas, estacionamiento, transporte y la matriculación para 

las clases bajo el nivel 100. Las exenciones de las cuotas (fee waivers) están disponibles para los estudiantes elegibles al llenar la Solicitud de 
Exención de Cuotas (fee waiver application) y proveer la documentación requerida.   

5. Todos los cursos del Everett Community College formarán parte del récord o expediente permanente del estudiante. Solamente los estudiantes 
tendrán acceso a sus calificaciones y récords del college. Para obtener las calificaciones o récords del estudiante, los padres o guardianes 
deberán trabajar en cooperación con su estudiante.  

6. Como institución de educación superior pública y estatal en cumplimiento de la excelencia académica y del avance en la disertación intelectual, el 
Everett Community College da la bienvenida a la expresión de vistas y opiniones diversas y encontradas que reten y fomenten la expansión de la 
mente de los estudiantes, frecuentemente empujando sus fronteras de confort.  Este ambiente de adultos incluye puntos de vista diversos y 
potencialmente irreconciliables expresados a través de la palabra, lecturas de los cursos y materiales dentro y fuera del salón de clases. Los 
instructores no son requeridos sustituir las tareas si el estudiante escoge no completarlas. 

7. Los instructores no son informados de quién es un estudiante Running Start. No se espera que los estudiantes compartan esta información, a 
menos que así lo deseen. De acuerdo con la Ley Federal del Derecho a la Educación y a la Privacidad (FERPA), los instructores no informarán o 
notificarán a los padres de familia o guardianes cuando un estudiante está reprobando o no asistiendo a una clase. 

8. Los estudiante son responsables de cumplir con todos requisitos de graduación de la preparatoria y de determinar como la preparatoria y los 
cursos del Everett Community College cumplen con los requisitos de los colleges de dos y cuatro años, así como los requisitos específicos de los 
programas. 

9. Los estudiantes son responsables de preparar su horario de college, para que no haga conflicto con su horario de la preparatoria. Los instructores 
no tienen la obligación de otorgar excepciones para actividades o compromisos de la preparatoria que tengan conflicto con las clases, tareas y 
expectativas del college. 

10. Antes de cambiar tu horario de clases, deberás consultarlo con tu consejero de la preparatoria. 
11. No se les permite a los estudiantes del Running Start estar de “oyentes” en una clase. 
12. Si un estudiante se da de baja después de la segunda semana del trimestre, aparecerá una calificación de “W” en la relación de materias o 

expediente académico y no se habrá otorgado ningún crédito.  Si un estudiante no se da de baja oficialmente, él o ella podrán recibir una 
calificación de 0.0 en su relación de materias o expediente académico permanente del college. No es deseable tener una relación de materias o 
expediente académico del college con muchos o tendencias de calificaciones con una “W”. 

13. El máximo número de créditos pagados por Running Start está basado en la inscripción de la preparatoria. Usted debe completar un formulario de 
verificación trimestral de Running Start. Este formulario indicará mi máxima cantidad elegible de créditos. 

 

 

 

 

 

¿PREGUNTAS? 
Correo electrónico: highschoolrelations@everettcc.edu 
Web: www.everettcc.edu/RunningStart 
Teléfono: (425) 388-9008 o al (425) 388-9073 
Fax: (425) 388-9173 

El Everett Community College no discrimina en base a la raza, religión, credo, color, país de origen, edad, sexo, orientación sexual, estado civil, la presencia de cualquier discapacidad física, 
sensoria o mental o el estatus de ser un veterano discapacitado de la era de Vietnam  en sus programas y actividades o empleo. El Vicepresidente de Servicios Estudiantiles ha sido asignado 
para atender las consultas referentes a los estudiantes y a las políticas de no discriminación y puede ser localizado en 2000 Tower Street, Everett, WA 98201 o por teléfono al (425)388-9589. 

mailto:highschoolrelations@everettcc.edu
http://www.everettcc.edu/RunningStart

