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2022-23 AEFLA Forma de Inscripción 
 

Estado del estudiante: □ Nuevo   □ Regresando   □ Continuando  Corriente de Financiación: □ AEFLA □ IELCE   □ PPR 
 

Fecha de Admisión    Número de Seguro Social (opcional):  Nacimiento:  
 

Nombre:    
 Apellido Primer Nombre Segundo Nombre Pronombres  Identidad de Género 

 

Raza:  Indígena Americano o Nativo de Alaska  Asiático  Negro o Afroamericano  Nativo de Hawái o otro isla del Pacífico  White 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

Programa Programa Secundario Sexo * Origen étnico 
  

Educación básica de adultos  Alfabetización Integrada en inglés y Educación Cívica  Masculino  Hispano ó Latino 
 

Educación secundaria de adultos  Educación y alfabetización de adultos en el lugar de trabajo  Fememino  No Hispanic ó Latino 
 

Adquisición del idioma inglés  Ninguno de los anteriores  No binario(a)   
 

Alfabetización familiar    Prefiero no responder   
* A los estudiantes que se identifiquen como no binarios o que prefieran no responder se les asignarán aleatoriamente las categorías de informes de sexo masculino y femenino mediante un 
algoritmo en el Sistema de Información Estudiantil del estado para los fines de los informes federales. 

Nivel educativo más alto   
  No asistí a la escuela   Grados 9 - 12 (no diploma)  Desconocido 
  Grados 1 - 5   Diploma de escuela secundaria  Algo de educación postsecundaria (sin título) 
  Grados 6 - 8   GED o equivalencia de la escuela secundaria  Título universitario o profesional 

Asistió a la escuela en  Estado de Empleo 
  Los Estados Unidos    Empleado 
  Fuera de los Estados Unidos    Empleado con aviso de separación 
  Otro    No estoy buscando trabajo 
      Empleado en busca de trabajo 

Marque cualquiera de las barreras que le dificultan en conseguir un trabajo: 
 Barreras culturales  Alfabetización en el idioma inglés  Sin Hogar  Padre soltero o guardián 
 Discapacitado  Ex Delincuente  Desempleados por largo plazo  En cuidado de crianza o fuera del 

sistema por edad  Ama de casa desplazada  Bajos niveles de alfabetización  Trabajador Agrícola Migrante  
 Desventaja económica (bajos ingresos)  TANF agotador en dos años  Trabajador agrícola de temporada  Ninguno 
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Dirección:  CO  
 Número y calle  Número de apartamento o Suite Ciudad  Código Postal 

 
 

Número de teléfono:  Dirección de correo electrónico:  
 

Estado Específico:   Recibiendo Asistencia Pública  Trabajador dislocado  Inmigrante  Ninguno 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autorizo la divulgación de información en el formulario de inscripción, así como la información de prueba a los representantes de The Learning Source y sus financiadores y socios. 
Entiendo que esta información se utilizará solo para fines de evaluación del programa. Esta autorización permanecerá vigente durante la duración del programa. También entiendo 
que dar mi número de seguro social es voluntario. El número se puede utilizar para hacer coincidir la información entre las agencias estatales. No se usará para tomar decisiones 
sobre mí o cualquier otra persona. Entiendo que no perderé ningún derecho como estudiante si no doy mi número de seguro social.  

 
Firma: ___________________________________________________ Fecha: _____/______/_____ 
 
___________________________________________________PARA USO EN LA OFICINA______________________________________________________ 
Pre-Test and Placement Information *Approved tests are CASAS Life and Work Reading and TABE 11/12                             DO NOT REPORT APPRAISAL OR LOCATOR SCORE 
Month/Day/Year *Test Name Form Scale Score/student performance level (SPL) or Grade Level  Date 

   Scale Score:                  SPL:  
   Scale Score:                  SPL:  
 

Ingresos anuales del hogar: 
  $0 - $2,999  $9,000 - $11,999  $20,000 - $29,999  $40,000 - $49,999  $70,000 - $79,999 
  $3,000 - $5,999  $12,000 - $14,999  $30,000 - $39,999  $50,000 - $59,999  $80,000 - $89,999 
  $6,000 - $8,999  $15,000 - $19,999  $30,000 - $39,999  $60,000 - $69,999  $90,000 - $99,999 

Mi objetivo principal para asistir a clase es: Escuché sobre las clases de: 
  Mejorar las habilidades en inglés   Un folleto o póster 
  Mejorar las habilidades básicas de alfabetización   Búsqueda en Internet 
  Obtenga una equivalencia de GED / Escuela Secundaria   Un amigo 
  Ingrese a una educación postsecundaria o capacitación laboral   Mi trabajo 
  Consigue un trabajo   Colegio Comunitario Local 
  Mantener el trabajo actual   Biblioteca 
  Mejorar el trabajo actual   Otro 
  Otro     


