Citizen Diplomacy Alliance

Programa STEM para Niñas de Secundaria del Consulado
General de Estados Unidos en Nogales.

Aplicación para el Proyecto de Ciencias, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas (STEM)
El padre o tutor deberá completar esta página de la aplicación, Favor de escribir claro y con tinta
de color negro o azul.
La alumna deberá completar las demás páginas.

Nombre
de
la
Alumna:
_________________________________________________________________
S e x o : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ E d a d : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Fe c h a d e N a c i m i e n t o :
_________________________
Nombre de la Escuela: ______________________________________________ Grado:
_____________
Nombres de los padres o tutores legales donde vive la alumna:
________________________________________________________________________
_____________
D
o
m
i
c
i
l
i
o
________________________________________________________________________
_____
(Calle y Numero)
________________________________________________________________________
_____________
(Colonia y Ciudad)
Número
de
Te l é f o n o :
___________________________________________________________________
(Fijo y/o Celular)

Favor de leer detalladamente:
Entiendo el compromiso de tiempo y esfuerzo que tiene mi hija al realizar este programa
de 5 sábados a partir del día: _________________ en las instalaciones del Instituto
Tecnológico de Nogales.
El último día para mandar tu aplicación es abril 26, 2019.

_________________________________________________ F
___________________________
(Nombre de los padres y/o tutores legales)

e

c

h

a

:

La alumna deberá completar estas páginas.

SECCIÓN 1 – INFORMACIÓN DE LA ALUMNA:
Nombre
de
la
alumna:
__________________________________________________________
Por favor contesta las siguientes preguntas:
¿Porque estás interesada en asistir al programa de STEM para niñas?
_________________________________________________________________________________________
____
_________________________________________________________________________________________
____
_________________________________________________________________________________________
____
_________________________________________________________________________________________
____
¿Cuáles son tus metas para una carrera?
_________________________________________________________________________________________
____
_________________________________________________________________________________________
____
¿Cuál es tu mejor cualidad? Explica tu respuesta con ejemplos.
_________________________________________________________________________________________
____
_________________________________________________________________________________________
____

SECCIÓN 2 – ACTIVIDADES CURRICULAR Y EXTRA CURRICULAR:

Favor de nombrar tus actividades extra escolares, pasatiempos y actividades familiares que
actualmente llevas a cabo, planeas continuar o comenzaras próximamente.
D
e
p
o
r
t
e
(
s
)
:
_______________________________________________________________________________
_
Club
Deportivo
__________________________________________________________________________

(s):

Actividades
Familiares:
______________________________________________________________________
P
a
s
a
t
i
e
m
p
o
s
:
_______________________________________________________________________________
¿Qué temas consideras como tus puntos fuertes?
_________________________________________________________________________________________
_
¿Qué temas consideras que son más difíciles para ti?
_________________________________________________________________________________________
_

SECCIÓN 3 – Parte A:
Escribe un breve párrafo sobre el proyecto más desafiante que has tenido que completar. ¿Por qué fue tan difícil este
proyecto? ¿Qué procesos utilizaste para asegurarte de que completaste tu trabajo a tiempo? ¿Tuviste éxito con este
proyecto? ¿Qué te hizo triunfar?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________
_________________________________________________________________________________________
____
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
____________

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________
_________________________________________________________________________________________
____
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________

SECCIÓN 3 – Parte B:
Escribe un breve párrafo sobre lo siguiente: ¿Qué significa para ti ser una estudiante STEM? ¿Cómo te beneficiarías
de ser una estudiante STEM?
_________________________________________________________________________________________
____
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________
_________________________________________________________________________________________
____
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________
_________________________________________________________________________________________
____
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________
_________________________________________________________________________________________
____

Acuerdo/Contrato del Estudiante
Si me aceptan para asistir a STEM, acepto todas las siguientes expectativas:
• Hacer de la educación una prioridad en mi vida, incluida la participación positiva en las actividades
escolares y de clase, y trabajar para alcanzar y superar mi potencial.
•

Asumir la responsabilidad de mi propio aprendizaje, comportamiento y éxito, ser puntual y mantener una
buena asistencia en todas las clases.

•

Mostrar respeto por todos en la comunidad escolar y los derechos de los demás para aprender y tener éxito.

•

Comportarse de una manera que muestre respeto por el programa, las instalaciones escolares y el equipo.

•

Demostrar la capacidad de tomar decisiones maduras, independientes y productivas al tiempo que acepta la
responsabilidad de esas elecciones.

•

Realizar las actividades de aprendizaje basadas en proyectos.

NOMBRE DE LA ALUMNA: __________________________________________________

Reconocimiento de los padres
Reconozco que mi hija, ___________________________________, entiende los requisitos del Acuerdo Estudiantil.
Estoy de acuerdo en apoyar a mi hija en el cumplimiento de todos los requisitos.
NOMBRE DE LOS PADRES Y/O TUTORES LEGALES:
_____________________________________________________________________________________________

Acuerdo / Contrato de los padres
Si mi hija es aceptado, acepto todas las siguientes expectativas...
• Asegurar que mi hija mantenga un buen promedio en todas las clases.
•

Asegurarme de que mi hija asista a cada programa a tiempo.

•

Animar a mi hija para que continúe con la educación.

Por favor responda a la siguiente pregunta:
Creo que mi hija está lista para esta oportunidad porque:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

NOMBRE DE LOS PADRES Y/O TUTORES LEGALES:
_____________________________________________________________________________________________

Si tienes alguna duda favor de contactarnos en el correo: mvcardenas74@gmail.com

