
           Información para la solicitud de Apply Texas 

 Todas las preguntas en esta hoja son parte de la información REQUERIDA para la solicitud de 

Apply Texas. Usted debe responder a todas las preguntas formuladas en esta hoja. 

Es NECESARIO que tenga una cuenta de correo electrónico para la solicitud Apply Texas antes 

de ingresar la información en línea. Si no tiene una cuenta, le sugerimos que cree una cuenta 

de Gmail. Consulte a su consejero/a si necesita ayuda para crear una cuenta de Gmail.. 

Crear su perfil 

Nombre Legal completo 

Apellido: __________________________________ 

Nombre: __________________________________ 

Segundo Nombre: __________________________ 

Fecha de nacimiento 

Mes__________/Dia______/año (XXXX) ________ 

Lugar de nacimiento 

Ciudad: _______________________ 

Estado: _______________________ 

País (si no es Estados Unidos): ________________ 

Grado Actual   

Grado: _______________________ 

Ciudadanía 

¿Es un ciudadano de los Estados Unidos?            SI           NO 

Dirección de correo electrónico (requerido) 

Correo electrónico: __________________________ 

Dirección permanente 

Dirección: _________________________________ 

Ciudad: ___________________________________ 

Estado: ___________________________________ 

Código postal: _____________________________ 

Número de teléfono 

Número de teléfono (no incluir guiones o espacios, sólo números): ______________________ 

Contacto de emergencia 

Nombre: ________________________________ 

Apellido: ________________________________ 

Teléfono: ________________________________ 

Dirección: _______________________________ 

Ciudad: _________________________________ 



Estado: _________________________________ 

Código postal: ___________________________ 

Etnia y raza 

¿Es usted hispano o latino?           SI  NO 

Categoría racial:         Indígenas de las Américas o nativos de Alaska         Asiática                Negra o afroamericana 

            Nativa de Hawái e Islas del Pacífico                             Blanca 
Género 

        Masculino  Femenino 

Crear una contraseña: (Debe contener 8 a 12 letras, por lo menos un numero. No puede contener ningún espacio) 

Contraseña:_______________________________________ 

Preguntas para restablecer la contraseña:  

¿Cuál es el nombre de tu primera mascota? __________________________ 

¿Cuántos hermanos y hermanas tienes? _____________________________ 

¿Cuál es el nombre de tu mejor amigo cuando eras niño? _______________ 

 

Crear su aplicación 

Información biográfica 

Número de seguro social: _________________________ 

En algún momento de su vida, ¿lo colocaron en un hogar de cuidado temporal o lo adoptaron de un hogar temporal 
en Texas?              SI       NO 

Información de residencia:  

¿Es el padre o tutor legal sobre los cuales se basa su solicitud de residencia, ciudadano estadounidense?         SI       NO          

¿El padre o tutor legal actualmente vive en Texas?            SI          NO  

- Si su padre o tutor legal vive actualmente en Texas:    
¿Cuánto tiempo tiene él o ella viviendo aquí?    Años: ________  Meses: __________ 
¿Cuál es el propósito principal de su padre o tutor legal para estar en el estado?  
    Asistir la universidad        Establecer / mantener un hogar                Trabajo asignado 

Durante los últimos 12 meses: 

 ¿Su padre o tutor legal ha tenido un empleo en Texas??           SI                NO             

 ¿Su padre o tutor legal ha recibido apoyo principal de una agencia de servicios sociales?            SI        NO  

¿Es su padre o tutor legal casado?                   SI        NO  

- Si usted contestó sí a la última pregunta, ¿cuánto tiempo tiene su padre o tutor legal casado con el/la 
residente de Texas?   Años: ________  Meses: __________ 

 

El estudiante completará la siguiente sección mientras completa su solicitud de Apply Texas:     

  Username:___________________________   Application ID:_________________________ 
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