
Aplicación para SciTrek 2021 
 
Para ser elegible para el programa SciTrek en Colorado State University, el participante debe estar por ingresar a 
los grados 10º - 12º en el otoño de 2021 y tener al menos 15 años de edad antes del 15 de junio. Este paquete de 
aplicación es para estudiantes que NO desean solicitar una beca para asistir al programa.  
 
Instrucciones para el estudiante: Complete el Formulario de Información del Solicitante Estudiante y envíe una 
declaración breve (no más de una página), escrita a maquina que explique por qué desea asistir al programa 
SciTrek. Indique lo que le interesa del programa y por qué este programa sería una experiencia enriquecedora 
para ti. Cualquier información adicional enviada (es decir, expedientes académicos y cartas de recomendación) 
no se considerará en el proceso de revisión. 
 
Envío de la Aplicación: 
El formulario de aplicación y la declaración del estudiante, se debe enviar al College of Natural Sciences 
Education & Outreach Center a mas tardar el 21 de mayo de 2021. La aceptación al programa se anunciará el 31 
de mayo de 2021. Enviar a la siguiente dirección:  
 
 

SciTrek Application 
Colorado State University 

Attn:  Courtney Butler 
CNS Education & Outreach Center 

Campus Delivery 1802 
Ft. Collins, CO 80523 –1802 



Aplicación para SciTrek 2021 
 

 
Política de aplicación: 
Enviar la aplicación para el programa SciTrek no garantiza la aceptación. Todas las aplicaciones deben enviarse 

el 21 de mayo de 2021 y las decisiones se anunciarán por correo electrónico el 31 de mayo de 2021. Una vez 

aceptados en el programa, las inscripciones deben cancelarse a Conference Services antes del 11 de junio de 2021. 

 
Política de registro: 
Se incluirá un enlace al formulario de registro en línea en las notificaciones de aceptación por correo electrónico. 

La inscripción formal incluye el formulario en línea, el pago completo de la tarifa de $150, el formulario de 

Liberación de responsabilidad, Asunción de riesgo y Renuncia, el formulario de Consentimiento para el 

Tratamiento de un menor no emancipado, el formulario de Tarjeta de emergencia y una copia de la tarjeta de 

seguro médico del estudiante. 

 
Política de pago: 
No se aceptan tarjetas de crédito. Los cheques o giros postales deben ser pagaderos a Colorado State 

University. Se cobrará una tarifa de manejo de $25 en todos los cheques devueltos. Una vez aceptado en el 

programa y registrado en línea, la tarifa de registro de $150 se debe cancelar a Conference Services antes del 11 

de junio de 2021 para poder retener un espacio para su estudiante. 

 
Política de retiro / reembolso: 
Los estudiantes que se retiran del programa pueden recibir reembolsos de matrícula, menos una tarifa de 

procesamiento de $ 25. El Natural Sciences Education & Outreach Center (NSEOC) debe ser notificado al menos 

5 días antes del primer día del curso llamando al (970) 491-7716 o enviando un correo electrónico a 

courtney.butler@colostate.edu. Los reembolsos tardan entre 6- 8 semanas en procesarse. La fecha de retiro 

efectiva es el día en que se notifica oficialmente al NSEOC de la intención de retirarse. Si no se cumplen las 

inscripciones mínimas, NSEOC se reserva el derecho de cancelar el curso. En dicho caso, realizan reembolsos 

completos a los estudiantes que están inscritos en el momento en que se cancela el curso. La falta de asistencia 

no constituye un retiro. 



Programa SciTrek 
Formulario de Información del Solicitante Estudiante 

Las solicitudes deben ser enviadas antes del 21 de mayo de 2021. 
 
Nombre del Estudiante Aplicante  
                  APELLIDO     PRIMER NOMBRE SEGUNDO NOMBRE 

Edad del Aplicante (en junio 15)  Nivel de grado del solicitante (en otoño 2021)  

Nombre de Escuela (en otoño 2021)  Ciudad  

Dirección postal    

Ciudad___________________________________   Estado_____________  Código postal _______________ 

Correo electrónico del estudiante    

Numero celular del estudiante    

Nombre del padre / tutor  

Correo electrónico del padre/tutor     
 
Numero celular del padre/ tutor     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudiantes, recuerden enviar una breve declaración (hoja separada y mecanografiada) explicando su interés 
en participar en los programas. 
    
Firma del estudiante aplicante Fecha  
 
 
 __________________         _________                        __________________ 
Firma del padre/ madre        Fecha  
 

Sólo para uso de oficina 
 
Este solicitante es: 
r  Aceptado al programa elegido 
r  No aceptado al programa elegido 

Razón de la denegación de aceptación:  
 
  
Ms. Courtney Butler 
Administradora de Programas 
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