Cómo completar la solicitud de inscripción para la Búsqueda de Talento de
4.º - 6.º Grado de Duke TIP
➢ Inscríbase en línea O mediante una solicitud impresa, pero NO use ambas opciones. Antes de
comenzar, busque el formulario de invitación y el folleto de búsqueda de talentos que su hijo recibió
en la escuela. Estos documentos contienen información necesaria para completar el código de
identificación de la escuela y las secciones del puntaje de la evaluación clasificatoria.
➢ Los estudiantes deben inscribirse solamente una vez durante su cursado de 4.º a 6.º grado, y los
beneficios continúan hasta el final del 6.º grado. Si un estudiante se inscribió en un año anterior, no
hay que volver a inscribirlo.
➢ Los estudiantes se pueden inscribir en línea o mediante una solicitud impresa.

Inscripción mediante solicitud impresa (formulario con óvalos para rellenar)
•
•

Use un lápiz n.º 2. NO use un bolígrafo.
Escriba con letra de imprenta clara la información en las casillas que aparecen sobre los óvalos,
de a una letra o un número por casilla. Deje un espacio únicamente entre palabras.
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Rellene el óvalo correspondiente en la columna que aparece debajo de cada letra o número.
Rellene un solo óvalo por columna.
Elimine todos los errores por completo. NO use corrector líquido.
Complete todas las secciones.
Antes de colocar la solicitud en el buzón, incluya el pago apropiado o un formulario de ayuda
económica.
La plantilla de respuestas tipo Scantron constituye la solicitud para el programa de Búsqueda de
Talento.
Se necesita un formulario de inscripción en papel para registrarse en el examen de nivel de grado
superior opcional PSAT 8/9, que está disponible en. Se aplican cargos adicionales para hacer el
examen.
Después de que se haya procesado la solicitud, enviaremos una confirmación por correo
electrónico que incluya el número de identificación TIP de su hijo y las instrucciones sobre cómo
crear una cuenta en línea.

Nota: Es MUY IMPORTANTE proporcionar una DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO para que su hijo
pueda recibir beneficios.

(Continúa en la siguiente página)
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Ingrese a www.tip.duke.edu/enroll.
Si nunca ha creado una cuenta en línea en Duke TIP, haga clic en “NEW USERS” (USUARIOS
NUEVOS) en la esquina superior izquierda y complete el formulario de inscripción de usuario
nuevo. Allí es donde usted creará un nombre de usuario y una contraseña.
Después de crear su cuenta, iniciará sesión automáticamente en “DUKE TIP’S ONLINE
APPLICATION AND ENROLLMENT SYSTEM” (SISTEMA DE SOLICITUD E INSCRIPCIÓN EN LÍNEA DE
DUKE TIP).
De la lista de solicitudes disponibles de la izquierda, seleccione “Búsqueda de Talento de
4.º - 6.º Grado”.
Complete cada página del formulario de inscripción en línea y asegúrese de hacer clic en el botón
“Save & Continue” (Guardar y continuar) que aparece en la parte inferior de cada página.
Si su hijo califica para recibir el almuerzo gratuito o con descuento, indíquelo en la sección de
Ayuda económica.
Tendrá la oportunidad de inscribirlo en el examen opcional de grado superior PSAT 8/9 cuando
presente su formulario en línea. Se aplican cargos adicionales para hacer el examen.
Al concluir la inscripción en línea, se le solicitará que pague con tarjeta Visa, Mastercard o
Discover. Su inscripción NO se completará sin que se haya realizado un pago.
Si solicitó ayuda económica, no es necesario que haga ningún pago. Sin embargo, debe presentar
la documentación correspondiente en un plazo de dos semanas. Recibirá las instrucciones por
correo electrónico.
Una vez enviada la inscripción en línea, se enviará un mensaje de correo electrónico de
confirmación a la dirección de correo electrónico del padre o de la madre.
Si no recibe un correo electrónico de confirmación en el término de 24 horas después de enviar
la inscripción, llame al 919-668-9100. No vuelva a enviar su solicitud y el pago.
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