Wisconsin/Gateway Technical College District Determinación de residencia
Se debe contestar completamente todas las preguntas y adjuntar la documentación que se requiere. El domicilio que usted proporcione en este
formulario deberá ser el mismo domicilio de usted que Gateway tiene en sus archivos. Para actualizar su domicilio, vaya a WebAdvisor en www.gtc.edu
o a la oficina de Servicios al estudiante.

Fecha: ________________________
Nombre (por favor escriba claramente y con letra de molde): _____________________________________________________________
Número de identificación de estudiante o número de Seguridad Social: ____________________________
Fecha de nacimiento: _______________________________
Correo electrónico: _________________________________________ Teléfono: ______________________________________
Domicilio de su hogar:
____________________________________________________________________________________________________
(No puede ser un apartado postal)

Ciudad: ____________________________ Estado: ___________

Código postal: ____________ Condado: ___________________

Domicilio postal: ______________________________________________________________________________________
Ciudad: _______________________________

Estado: _______________

Código postal: ________________
Documentación
Se requiere con el
formulario

Usted debe poder contestar ‘sí’ a una de las siguientes preguntas y deberá incluir la
documentación que se requiere para poder calificar para una exención de colegiatura para no
residentes.
1) ¿Ha sido usted un trabajador migratorio por lo menos 2 meses de cada año de 3 de los 5 años anteriores al
comienzo del semestre o de la sesión para la cual usted desea inscribirse en Gateway?
-o–
2) ¿Ha sido usted un trabajador migratorio por lo menos 3 meses de cada año de 2 de los 5 años anteriores al
comienzo del semestre o de la sesión para la cual usted desea inscribirse en Gateway?

□ Sí

□ No

□ Sí

□ No

3) ¿Es usted un adulto cuyos padres o tutores legales han sido empleados como trabajadores migratorios
(como se indica arriba) cuando usted era un menor de edad?

□ Sí

□ No

4) ¿Es usted un menor de edad cuyos padres o tutores legales han sido empleados como trabajadores
migratorios (como se indica arriba)?

□ Sí

□ No

5) Si usted es un menor de edad, su padre o madre o los dos, o su tutor nombrado a través de una corte de
Wisconsin, ¿han sido residentes en buena fe de Wisconsin por lo menos por 12 meses antes del semestre o la
sesión para cual usted desea inscribirse en Gateway?

□ Sí

□ No

6) Si usted es un adulto (de 18 años o mayor) que depende de sus padres bajo el código de impuestos de EE.UU.
26 USC 152(a), ¿ha sido su padre, su madre o ambos residentes de Wisconsin en buena fe por lo menos por 12
meses antes del semestre o la sesión para la cual usted desea inscribirse en Gateway?

□ Sí

□ No

Fechas de empleo:
__________________

Trabajador migratorio, como se detalla en s. 103.90 (5), se refiere a cualquier persona que cambia temporalmente su lugar de residencia principal
fuera de este estado y viene a este estado por menos de 10 meses en un año y acepta empleo de temporada en la siembra, el cultivo, la
cosecha, el manejo, el secar, el empacar, el envolver, el procesar, el congelar, la gradación o el guardado de cualquier producto de agricultura o
horticultura en su estado sin manufacturar.

La residencia en buena fe requiere la intención de establecer y mantener un hogar en Wisconsin. La intención se
puede demostrar o desmentir por circunstancias en la documentación.

□ Carta firmada del
alumno declarando el
nombre o nombres
y relación del
alumno con el
individuo para el cual
se presentan
los documentos
-YPadres de
familia/tutores:
□ Impuestos sobre la
renta de WI del año
anterior -O□ Registro de votar de
WI -O□ Licencia de conducir
de WI -O□ Identificación de WI
válida

1

Documentación
Se requiere con el
formulario
7)Es usted ciudadano de otro país que no sea EE.UU. y cumple con todos los siguientes requisitos:
1. Se recibió de una preparatoria en Wisconsin o recibió un HSED de Wisconsin.
2. Ha estado en Wisconsin por lo menos por 3 años después del primer día de haber asistido a una
preparatoria en Wisconsin o inmediatamente después de haber recibido el HSED.
3. Está inscrito en Gateway y presenta evidencia de que él/ella ha presentado o va a presentar una solicitud
para una visa de residencia permanente con los servicios de Ciudadanía e inmigración de los EE.UU. tan
pronto como sea elegible para hacer esto.
8) ¿Es usted un refugiado, como se define bajo 8 USC 1101 (a) (42), que se mudó a Wisconsin inmediatamente
después de haber llegado a los Estados Unidos y ha vivido en Wisconsin continuamente desde entonces, y
demuestra la intención de establecer y mantener un hogar permanente en Wisconsin?

□ Sí

□ No

□ Preparatoria o HSED
Expediente académico
-Y□ Declaración jurada de
WI firmada y con sello
de notario

□ Sí

□ No

□ Tarjeta d
reestablecimiento
□ Formulario I-94,
documento de
llegada y partida
□ Aprobación de asilo
Carta de una oficina
de asilo de USCIS
□ Fallo de un juez de
inmigración donde
otorga el asilo bajo §
208 de la INA

9) Ha verificado el departamento de asuntos de veteranos que usted es un residente de WI, bajo s. 38.24 (8)
(a).

10) ¿Es usted un miembro de la fuerza armada en cualquiera de las siguientes categorías:
1. Con un puesto en Wisconsin en servicio activo.
2. Reside en Wisconsin y tiene un puesto en una instalación federal militar ubicada dentro de 90
millas de las fronteras de Wisconsin.
3. Residente de Wisconsin al momento de ingresar al servicio activo, el cual es un residente y está
viviendo en Wisconsin al momento de inscribirse en Gateway, y es un veterano, como se
determina en s. 45.01(12).

□ Sí

□ No

□ Sí

□ No

13) ¿Es usted el/la cónyuge de una persona que está empleada continuamente de tiempo completo en
Wisconsin (como se establece arriba)?
14) ¿Es usted un familiar dependiente, como se define bajo 26 USC 152(a), de una persona que está
continuamente empleada de tiempo completo en Wisconsin (como se establece arriba)?

□ Número de
identificación militar
Si usted es el/la cónyuge
o familiar, incluya una
carta con el nombre y la
relación del alumno con
la persona para la cual
se está presentando la
documentación

□ Sí

□ No

□ Sí

□ No

□ Carta de trabajo
del patrón la cual
incluye la fecha en
que se le contrató

□ Sí

□ No

-Y- una de las
siguientes:

□ Sí

□ No

□ Sí

□ No

□ Registro de votar
-O□ Registro vigente de
vehículo de WI
-O□ Licencia de conducir
vigente de WI
-O□ Identificación vigente
de WI

11) ¿Es usted el cónyuge o hijo de un miembro de la fuerza armada (como se indica arriba)?
12) ¿Es usted una persona que está empleada continuamente de tiempo completo en Wisconsin, la cual
 fue reubicada a este estado por su patrón actual y aceptó el empleo actual antes de solicitar el ingreso o
de inscribirse en Gateway y tiene la intención de hacer de WI su hogar permanente
-o  se cambió a este estado con el objeto de trabajar y aceptó su trabajo actual antes de cambiarse y antes de
solicitar el ingreso o de inscribirse en Gateway, y la cual tiene la intención de hacer de WI su hogar
permanente

□ DD-214 con la
estación de la cual fue
dado de baja o lugar
donde residía cuando
entró al servicio militar
antes de entrar a WI

Si usted es el/la cónyuge
o familiar, incluya una
carta con el nombre y la
relación del alumno con
la persona para la cual
se está presentando la
documentación

Gateway es una empresa educativa que ofreces igualdad de oportunidades e ingreso

2

Documentación
Se requiere con el
formulario
15) ¿Ha sido usted un residente adulto en buena fe de Wisconsin por lo menos por doce meses antes del
□ Sí
comienzo del semestre o sesión para el cual usted desea inscribirse? La residencia en buena fe requiere la intención
de establecer y mantener un hogar en Wisconsin. La intención se puede demostrar o desmentir por circunstancias
en la documentación.

□ No

□ Impuestos sobre la
renta de WI del año
anterior
-O□ Registro de votar de
WI
-O□ Registro de vehículo
de motor de WI
-O□ Licencia de conducir
vigente de WI de WI
-O□ Identificación válida de
WI ID
-O□ Visa la cual permite
residencia indefinida
en EE.UU. (IR-1, IR-2,
IR-3, IR-4, IR-5, CR1)

16) ¿Es usted un residente legal de Minnesota? Note: Su selección de los programas de demanda alta será el de una

□ No

□ Como se indica arriba
pero para el estado de
Minnesota

□ Sí

persona que no es residente

Si, después de la revisión, se determina que usted es un residente de fuera del estado y no es elegible para la cuota para residente en Wisconsin, usted puede
solicitar para obtener una cuota más baja para las personas que no son residentes (liberación de la cuota para personas de fuera del estado). Un formulario
para la petición de una cuota más baja está disponible en www.gtc.edu/forms. La aprobación para esta petición es en base a la necesidad económica. A Au
Pairs se les concede hasta seis créditos o el equivalente cada año académico al solicitar la cuota baja para personas que no son residentes.
Si no se necesita más información para determinar su residencia, se le notificará por escrito.
____ (iniciales) Declaro que toda la información aquí es verdadera hasta mi entender y tengo la intención de establecer y mantener una residencia permanente
en Wisconsin/ en el distrito de Gateway Technical College. Entiendo que si se encuentra que la información no es acertada, seré responsable de pagar las
cuotas adicionales relacionadas con mi educación en Gateway. No seré elegible para entrar a los cursos específicos para los programas para la formación
ocupacional que tienen listas de espera y/o solicitar el proceso de entrada a estos.

________________________________________________
Firma
_________________________________________________
Firma del padre o tutor si la persona que hace esta solicitud /el alumno es menor de 18

_________________________
Fecha
_________________________
Fecha

Por favor regrese este formulario y cualquier documentación que se requiera a una oficina de Gateway Technical College Enrollment
Services:
Burlington
Elkhorn
Kenosha
Racine
496 McCanna Pkwy
400 County Road H
3520 30th Avenue
1001 S. Main St.
Burlington, WI 53105
Elkhorn, WI 53121
Kenosha, WI 53144
Racine, WI 53403
262.767.5300
262.741.8300
262.564.2300
262.619.6300
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