YWCA Minneapolis Girls Inc.
EUREKA! 2022 SOLICITUD DE LA PARTICIPANTE
PARA SER COMPLETADA POR LA PARTICIPANTE.
SE PUEDEN ENTREGAR LAS SOLICITUDES A: GIRLSINC@YWCAMPLS.ORG
INFORMACIÓN DE LA PARTICIPANTE
Nombre:
Dirección:

Ciudad:

Correo electrónico:

Edad:

Código
postal:
Fecha de nacimiento:

Escuela:

Grado (en el otoño de 2022):

¿Participas o has participado en los programas de YWCA Girls Inc. (talleres, programas extracurriculares,
Sí
No
Beacons, Girls RAP)?
Si la respuesta es sí, enumera en qué programas: ____________________________________________________________________________
¿Participas de algún equipo deportivo o has participado en otras
actividades extracurriculares?

Sí

No

Si la respuesta es sí, enumera en cuáles: ____________________________________________________________________________________
¿Serás de la primera generación de tu familia que asista a la universidad? (lo que significa que ninguno de los padres
se graduó de la universidad o educación superior):

Sí

No

¿Cómo te enteraste de Eureka!? _________________________________________________________________________________________
¿Cómo te describirías a ti misma?

¿Por qué quieres participar en el programa Eureka!?

Proporciona una recomendación breve de un adulto (que no sea un familiar) que pueda decir por qué debes ser parte de Eureka!
(maestro, consejero, entrenador, líder religioso, etc.) También se pueden entregar las recomendaciones a: girlsinc@ywcampls.org
Nombre:
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Relación:

Teléfono:

(Continúa en el reverso)

YWCA Minneapolis Girls Inc.
EUREKA! 2022 SOLICITUD DE LA PARTICIPANTE
PARA SER COMPLETADA POR EL PADRE, LA MADRE O UN TUTOR
INFORMACIÓN SOBRE EL PADRE, LA MADRE O EL TUTOR N.º 1
Nombre:
Dirección:

Ciudad:

Teléfono celular personal:

Teléfono laboral:

Correo electrónico:

Código
postal:

Relación con la participante:

INFORMACIÓN SOBRE EL PADRE, LA MADRE O EL TUTOR N.º 2
Nombre:
Dirección:

Ciudad:

Teléfono celular personal:

Teléfono laboral:

Correo electrónico:

Código
postal:

Relación con la participante:

Idiomas que se hablan en el hogar: ________________________________________________________________________________________
Sabemos que las preguntas sobre el ingreso familiar son confidenciales. Se consiguieron fondos para Eureka! para que se pueda
ofrecer el programa sin costo para los participantes y proporcionar acceso a oportunidades educativas intensivas centradas en ciencia,
tecnología, ingeniería y matemática a niñas cuyas familias tengan recursos financieros limitados.
¿Es la postulante elegible para recibir en su escuela un almuerzo gratuito o a un precio reducido?

Sí

No

Sabemos que pueden existir otras dificultades que las familias pueden estar afrontando que afectan su ingreso familiar. ¿Hay algo que
quiera que sepamos acerca de su situación familiar?

PARA SER COMPLETADA POR EL PADRE, LA MADRE, O TUTOR Y LA PARTICIPANTE
La asistencia y la participación son fundamentales para el éxito de Eureka! ¿Están (padre, madre o tutor y participante) comprometidos
a participar de manera activa en este programa hasta que la participante se gradúe de la preparatoria?
Sí
No
Queremos solicitar la inscripción en Eureka!, un programa de ciencia, tecnología, ingeniería, matemática, deportes y liderazgo de 5
años en YWCA Minneapolis Girls Inc.
Entendemos que Eureka! es un programa de fondos para becas y si somos seleccionados, participaremos activamente en este
programa.
Nombre del padre, la madre o el tutor (letra de imprenta): ____________________________________________________________________
Firma: _____________________________________________________________________________

Fecha: __________________________

Nombre de la participante (letra de imprenta): ______________________________________________________________________________
Firma: _____________________________________________________________________________

Fecha: __________________________

Devuelva la solicitud completa a más tardar el lunes 28 de marzo a girlsinc@ywcampls.org o por correo a:
YWCA Minneapolis, Attention: Girls Inc. Eureka!, 2121 East Lake Street, Minneapolis, MN 55407
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