Applicacion para los Estudiantes
Gracias por su interes en el programa del “Almuerzo Poderdoso” con Everybody Wins!
DC. Estamos emocionados de ser la organizacion que usted elije para estimular a los
estudiantes de elemental a leer para divertirse. Nosotros tenemos como objectivo
involucrar a los estudiantes en la lectura, colocandolos con uno de nuestros mentores
voluntaries en la hora del almuerzo una vez a la semana para leer, y esto lo realizamos
durante todo el ano escolar.
Si usted quiere inscriber su estudiante para el programa del “Almuerzo Poderoso” por
favor complete y regrese la aplicacion adjunta.

Todas los apartes de la aplicacion deben ser completados para poder ser
procesados.
Nota: Debido al volume de aplicaciones de estudiantes que recibimos, algunos son
colocados en lista de espera hasta que tengamos un mentor para ese estudiante.
Hacemos todo el esfuerzo para asegurar una exelente calidad en los mentores para
cada estudiante. Gracias y Bienvenido al programa!
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STUDENT APPLICATION
1. INFORMACION DEL ESTUDIANTE
Primer Nombre
Apellido

Direccion de la Casa

Genero o sexo

Inicial de Segundo
nombre
Ciudad/Estado

Fecha de Nacimiento

Edad

Zona Postal

Raza/Etnia: (haga un circulo)
Latino

Asiatico

Negro

Otra:

Blanco
2. IFORMACION DE LA ESCUELA
Nombre del Colegio:

Ha estado antes en el Programa

Nombre del Profesor(ra)

Si
Curso

No

Si esta regresando al programa, le gustaria tener el mismo mentor?
Si
No
Si no, explique brevemente por que?

3. IFORMACION DE PADRES O ACUDIENTES
Primer Nombre
Apellido

Direccion de la Casa

Inicial de Segundo
nombre
Ciudad/Estado

Zona Postal

(Marque si es la misma direccion que escribio arriba)

Telefono

Correo Electronico

4. IFORMACION DE PADRES O ACUDIENTES
Primer Nombre
Apellido

Direccion de la Casa

Inicial de Segundo
nombre
Ciudad/Estado

Zona Postal

(Marque si es la misma direccion que escribio arriba)

Telefono

Correo Electronico

Firma del Padre o Acudientes

Fecha

2 of 4

ONE HOUR. ONE DAY A WEEK.

STUDENT APPLICATION
5. Encuesta para el Estudiante

Ejemplo
Yo quiero ser un ecritor cuando cresca.

Muy en
desacuerdo

Desacuerdo

Ni de Acuerdo ni
desacuerd
o

De Acuerdo

Muy de Acuerdo

Por favor, lea las declaraciones que se encuentran el la parte de abajo, Junto con el estudiante e
indique el nivel en que ellos estan o no de acuerdo.



1. Yo leo para divertirme (no relacionado con tareas) 3 o mas
veces cada semana

2. Me gustaria que me ayudaran con mi lectura.
3. Me gustaria que me ayudaran con mi escritura o composicion.
4. Tengo mas de 10 libros mios en mi casa.
5. Yo se que soy una persona importante.
6. Yo pienso que si repruebo en algo puedo estudiar y lograr
mejorarlo.
7. Yo creo que si me esfuerzo estudiando logro mis metas.

Compromiso del Estudiante
Todos los estudiantes del “Almuerzo Podoroso” deben llegar a tiempo, preparados
para darle la bienvenida y pasar un tiempo divertido con su mentor de lectura! Una vez
seleccionado para el programa todos los estudiantes deben mantener los siguientes
acuerdos:


Me comprometo a llegar a cade sesion a tiempo y listo para leer



Me comprometo a comportarme bien y tratar a los mentores y personal administrativo con
respeto.



Me compremeto a ayudar a mi mentor ha hacerle seguimento a los libros que he leido y al
nuevo vocabulario que he aprendido.



Me compremeto a ser un estudiante modelo en mi escuela.



Me compremeto a pasar un tiemp agradable y divertido!

Firma del Estudiante

Fecha
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ONE HOUR. ONE DAY A WEEK.

STUDENT APPLICATION

Publicacion en los Medios

A traves del ano escolar, Everybody Wins|DC realiza un numero de eventos
escpeciales en los sitios donde se lleva a cabo el prgrama. Durante este tiempo las
fotos de los participantes son tomadas para traer atencion a nuestro programa, exaltar
a los estudiantes y las organizaciones que nos colaboran. Las imagenes pueden ser
usadas para propositos externos o internos, todas asociadas con el programa
Everybody Wins. Por favor indique abajo si usted dejaria que la foto de su nino pueda
ser usada o no y alguna limitacion al respecto.

Yo doy a EW|DC permiso para usar la foto de mi hijo y su nombre en
publicidad relacionada a EW|DC.
Por favor escriba alguna especificacion que a
usted le gustaria que siguieramos:
(Ejemplo: Primer nombre solamente)

Yo no doy a EW|DC permiso para usar la foto de mi hijo y su nombre en
publicidad relacionada a EW|DC.

Nombre del Padre o Acudiente (Letra de imprenta)

Firma

Fecha
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ONE HOUR. ONE DAY A WEEK.

