
El Programa de TRIO  Talent Search 
de la Universidad Luterana de 

California es un programa federal de 
servicios para estudiantes de equidad 

y alcance. La financiación se 
distribuye a través del Departamento 

de Educación de EE. UU.

PR/Award Number: P044A211006

2021-2026 Budget: $277,375

Servicios del programa 
TRIO Talent Search 
• Tutoría académica

• Consejería académica

• Preparación para exámenes (ACT y SAT)

• Giras de colegios y universidades

• Eventos culturales y excursiones

• Desarrollo profesional

• Asistencia con solicitudes para la 
universidad

• Asistencia con ayuda financiera (FAFSA)

• Educación financiera

• Mentoría y asesoramiento

• Talleres académicos y de habilidades 
para la vida

• Academias de verano STEM y transición 
para estudiantes de secundaria

• Programa de doble matrícula (crédito de 
cursos universitarios) para estudiantes de 
secundaria

• Academia residencial de una semana 
para estudiantes de último año de 
secundaria



Contacto
Cuauhtemoc “Temo” Solorio
Director, TRIO Talent Search

60 West Olsen Rd. #3625
Thousand Oaks, CA. 93016

805.217.6161 (Cell)
805.493.3351 (Oficina)

805.493.3048 (Fax)
csolorio@callutheran.edu

Instagram: @callu_trio_ubts
Facebook:  TRIO Pre-University Programs

Escuelas Secundarias y Coordinador(a) 

Blackstock: Mr. Valdez, Subdirector

E.O Green: Mr. Grange, Subdirector

Dr. Manuel Lopez: Ms. Ramirez, Consejera

Lemonwood: Ms. Montano, Subdirectora

Ocean View:  Mr. Campos, Consejero

Preparatorias y Coordinador(a)

Channel Islands:  Ms. Arellano and Mr. Lara, 
Consejeros

Hueneme:  Ms. Lopez, Consejera

¿Cuánto cuesta? 
¡No te cuesta nada, es GRATIS! Los servicios y 
actividades del Programa TRIO Talent Search se 
ofrecen sin costo; el alojamiento, comidas, 
transporte, matrícula, excursiones y otros gastos. 

¿Quién es elegible?
Los estudiantes deben: 
☑ Asistir a la escuela de servicio
☑ Ser un estudiante actual de 6 al 11 grado
☑ Ser un estudiante universitario de primera 
generación (los padres no se han graduado 
de una institución de cuatro años)
☑ Ser elegible por ingresos (basada en 
"ingresos imponibles”)
☑ Ser ciudadano estadounidense o 
residente permanente
☑ Tener un fuerte deseo y compromiso de 
asistir a un colegio o universidad de cuatro 
años

¿Cómo me inscribo?
1. Póngase en contacto con el enlace de la 
escuela para recibir una solicitud del programa
2. Complete la solicitud y regrese al enlace
3. Se le notificará dentro de una semana del 
estado de su solicitud y la admisión al programa

¿Qué es TRIO
 Talent Search?
Talent Search brinda apoyo 
fundamental a los estudiantes en su 
preparación para ingresar a la 
universidad. El programa ofrece 
oportunidades para que los 
participantes tengan éxito en su 
desempeño previo a la universidad y, 
en última instancia, en sus actividades 
de educación superior.

Servimos a estudiantes de secundaria 
y preparatoria con ingresos elegibles y 
de primera generación del sur de 
Oxnard.

El objetivo de Talent Search es 
aumentar el nivel que los participantes 
completan la educación secundaria y 
se inscriben y se gradúan de 
instituciones de educación 
postsecundaria.


