
Girls Inc. en YWCA Minneapolis
2019 SOLICITUD DEL PARTICIPANTE DE EUREKA!

(Continúe al reverso)©2019 YWCA Minneapolis

¿Es usted o ha estado involucrado en los programas de YWCA Girls Inc. (talleres, extraescolares, Beacons, Girls RAP)?:

PARTICIPANT INFORMATION

Nombre:

Dirección: Ciudad: Cód. Postal:

Edad: Fecha de Nacimiento:

Grado (En Otoño del 2019):

Correo Electrónico (para cotactarle sobre el estado de su solicitud:

Escuela:

¿Está usted en algún equipo deportivo o está involucrado en otras actividades extracurriculares?:   

¿Será usted la primera generación de su familia en asistir a la universidad? (Significa que ninguno de los padres graduó de la universidad): 

De ser así, por favor indique en que programa/s: ____________________________________________________________________________

De ser así, indique cuáles: ________________________________________________________________________________________________

¿Cómo se enteró de Eureka?: _____________________________________________________________________________________________

Sí

Sí

Sí

No

No

No

PARA SER COMPLETADO POR EL PARTICIPANTE.
SE PUEDE ENTREGAR LA SOLICITUD EN LÍNEA EN YWCAMPLS.ORG/GIRLSINC

¿Cómo te describirías a ti mismo?:

¿Por qué quieres ser parte del Programa Eureka!?

Por favor proporcionar una recomendación breve de un adulto (que no sea un miembro de la familia) quien puede hablar sobre porque tu debes ser parte de 
programa Eureka! (un maestro, consejero, entrenador, líder religioso, etc.). La recomendación también puede ser entregada en línea en ywcamps.org/girlsinc

Nombre: Relación: Teléfono:



PARA SER COMPLETADO POR EL PADRE/TUTOR

PARA SER COMPLETADO POR EL PADRE/TUTOR Y EL PARTICIPANTE

Idiomas hablados en el hogar: ____________________________________________________________________________________________

Nombre del Padre/Tutor (Letra de Molde): __________________________________________________________________________________

Firma: ________________________________________________________________________________

Firma: ________________________________________________________________________________

Fecha: __________________________

Fecha: __________________________

Nombre del Participante (Letra de Molde): _________________________________________________________________________________

Nosotros nos dimos cuenta que puede haber otras dificultades a las familias que pueden estar afectando sus ingresos del hogar. 
¿Hay algo que le gustaría que sabemos sobre la situación de su familia?

Ingresos familiares: Nos damos cuenta de que las preguntas sobre el ingreso familiar son sensibles. Se han destinado los fondos para 
Eureka! por lo que el programa puede ser ofrecido sin costo para los participantes. Esto es para proporcionar acceso a intensivas 
oportunidades educativas enfocadas en STEM a las niñas cuyas familias tienen recursos financieros limitados.

¡La asistencia y la participación son cruciales para el éxito de Eureka! ¿Están ambos (Padre/Tutor y Participante) comprometidos a 
participar activamente en este programa hasta que el participante se gradúe de la escuela secundaria?

¿Es el solicitante apta para el almuerzo gratis o de precio reducido en su escuela? Sí No

Nos gustaría postularnos a Eureka!, un programa de 5 años de STEM, Deportes y Liderazgo con Girls Inc. en YWCA Minneapolis. 
Nosotros entendemos que Eureka! es un programa financiado por becas y si es seleccionado, seremos participantes activos en este 
programa.

Nombre:

Nombre:

Dirección:

Dirección:

Ciudad:

Ciudad:

Cód. Postal:

Cód. Postal:

Teléfono por el Día: Teléfono por la Tarde:

Teléfono 1: Teléfono 1:

Correo Electrónico:

Correo Electrónico:

Relación con el Participante:

Relación con el Participante:

PARENT/GUARDIAN #1 INFORMATION

PARENT/GUARDIAN #2 INFORMATION

Girls Inc. en YWCA Minneapolis
2019 SOLICITUD DEL PARTICIPANTE DE EUREKA!

Sí No

Devuelva la solicitud completa antes del viernes 22 de marzo a Leah Eby en leby@ywcampls.org o por correo a:
YWCA Minneapolis, Atención: Leah Eby, 2121 East Lake Street, Minneapolis, MN 55407

©2019 YWCA Minneapolis


