APLICACIÓN ESTUDIANTIL 2019
“Preparándome Para Mí Futuro: A Todo Vapor”
Información sobre el campamento:
El campamento de verano 2019 STEAM (TSSC) será facilitado por Global Health Connections
International en los atrios de North Carolina Central University. Este es el cuarto año consecutivo que
trabajamos en Hacer una Diferencia en Las Vidas de estudiantes de elemental y estudiantes
universitarios.
Estamos expandiendo nuestros servicios a las áreas de: Durham, Edgecombe, Franklin, Granville,
Guilford, Halifax, Martin, Nash, Person, Robeson, Vance, Wake, Warren, y Wilson.
Los estudiantes que participan en el campamento se beneficiarán de clases interactivas basadas en
investigación enseñadas por maestros de ciencias. El principio distintivo de nuestro campamento será
STEAM basado en las siguientes técnicas de aprendizaje:
1. Seguir y modelar estudiantes de medicina y escuela de dentista
2. Visitas y trabajo colegial colaborativo incluyendo las universidades de North Carolina
Agricultural and Technical State University Escuela de Agricultura, University of North
Carolina at Chapel Hill Escuela Dental y de Medicina, North Carolina State University escuela
de ingeniería of y North Carolina Central University FABLAB yBiomanufacturing Research
Institute and Technology Enterprise (BRITE)
3. Trabajo interactivo en el salón de clases relacionados a clases de código, empresa, y
entretenimiento.
El campamento promueve educación de las ciencias, tecnología, ingeniería, artes, y
matemáticas(STEAM). Es de conocer que en Carolina del Norte los estudiantes de bajos recursos son
limitados a oportunidades de enriquecimiento educativo. Por esta razón, todos los estudiantes
seleccionados tendrán la oportunidad de atender un campamento, en el cual el estudiante se debe quedar
en la universidad de North Carolina Central University por dos semanas, libre de costo. Los estudiantes
que cursan el 5to, 6to, o 7mo grado, y tienen un interés en ciencias, tecnología, ingeniería, artes, y
matemáticas, que tengan un promedio de por lo menos “B” en materias de ciencias y matemáticas, y
con por lo menos un promedio acepado en exámenes estandarizados de ciencias y matemáticas del
estado, son cualificados para aplicar. Padres, favor de entender que su hijo(a) DEBE tener el deseo de
atender el campamento. Familiares inmediatos de miembros relacionados a GHCI no son elegibles para
ser parte del campamento.
TSSCes un campamento en el cual el estudiante se debe quedar en la universidad de North Carolina
Central University por dos semanas, y su intención es aumentar el conocimiento y las destrezas de los
estudiantes en las áreas de ciencias y matemáticas. Los estudiantes serán introducidos a la vida
universitaria, estimulando su interés en ciencias, tecnología, ingeniería, artes, y matemáticascomo
posibles futuras profesiones. Maestros certificados de segundaria, facultad de universidad, y otros
profesionales servirán como instructores durante el campamento.
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INFORMACIÓN DE 2019CAMPAMENTO DE VERANO EN CIENCIAS
El campamento será llevado a cabo en North Carolina Central University,
localizada en la siguiente dirección: 1801 Fayetteville St., Durham, NC 27707
• Los estudiantes estarán hospedados en el dormitorio
• Los estudiantes seleccionados del campamento serán del área de Durham,
Edgecombe, Franklin, Granville, Guilford, Halifax, Martin, Nash, Person,
Robeson, Vance, Wake, Warren, y Wilson.
Proceso de Aplicación (Todos los materiales en la lista DEBEN ser entregados al
mismo tiempo)
▪ El padre/guardián legal y el estudiante deben completar la información requerida en
el formulario de estudiante (páginas 3-5).
▪ El padre/guardián legal debe solicitar información sobre el estudiante en la oficina
de registraduría de la escuela (página 6).
▪ El padre/guardián legal o el estudiante debe entregar el formulario de
recomendaciones a un maestro reciente de ciencias (página 7) y maestro de
matemáticas (página 8).
▪ Ensayo de 250 palabras escrito por el estudiante. Instrucciones sobre el ensayo están
en la página número 9.
Favor de enviar la aplicación a la siguiente persona y dirección:Dra. DeVetta Holman –
GHCI P.O. Box 80234 Raleigh, NC 27623
La aplicación debe ser entregada en o antes de: abril 13, del 2019 a las 5 PM.
Si la aplicación no tiene todos los documentos antes o en la fecha límite, la aplicación
será denegada.
Una notificación clarificando el estatus de la aplicación será recibida no después de
mayo 2, del 2019.
El estudiante será entrevistado antes de ser seleccionado, si es necesario
Si tiene alguna pregunta o necesita información adicional, favor de llamar a la
Dra. DeVetta Holman, asistente ejecutiva del campamento al número de teléfono
919.949.2184 o a E. Rick Copeland, director ejecutivo, al 919.931.6019.
FAVOR DE QUEDARSE CON ESTE DOCUMENTO PARA FUTURAS REFERENCIAS
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FORMULARIO ESTUDIANTIL 2019
El ÚLTIMO DÍA PARA ENTREGAR LA APLICACIÓN ES: abril 13, 2019 – 5 PM.
Información del Estudiante
Favor escribir con bolígrafo de tinta azul o negra. Favor de proveer toda la informaciónrequerida.
Nombre del estudiante:
Dirección:

Ciudad
Etnicidad:

Estado

Código Postal

Fecha de nacimiento (mes/día/año):

Género: Femenino:
Masculino:
Nombre de la escuela el estudiante asiste:

Tamaño de camisa de adulto: ___

Tipo de Escuela: (Elija todos los que apliquen):
Elemental (K – 5);
Pública
Grado actual:

Intermedia (6 – 8);

K – 8;

Parroquial

K – 12;
Privada

Distrito/Parroquia:

Cursos obtenidos durante el año académico 2018-2019:
Matemáticas:

Ciencias:

Cursos matriculados o en proceso de matrícula para el año académico 2018-2019:
Matemáticas:
¿Cómo te enteraste del campamento de verano?

Ciencias:

Otros
Autónoma
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Nombre del estudiante:
Escuela:

Grado:

Liste todas las organizaciones, alguna actividad relacionada a las ciencias o las matemáticas (feria
científica, club de matemáticas, programas de escuela extendida, campamentos de verano, etc.) que el
estudiante ha participado en el 2017, 2018, o el 2019. Incluye honores recibidos. Incluye una página
adicional si es necesario

Liste alguna actividad comunitaria o grupos comunitarios que el estudiante haya sido parte en el año
escolar.

Liste algún otro tipo de actividad o logros que quiera resaltar.
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Nombre del estudiante:
Escuela:

Grado:
Información de los padres o guardián legal:

Instrucciones: Favor completar la siguiente información.
Asegúrese de incluir su correo electrónico.
Nombre de padre o guardián legal:
Lugar de trabajo:
Ocupación:
Número de teléfono durante el día:

Número de teléfono residencial:

_______

Número de teléfono celular
Correo electrónico:

Firma de padre o guardián legal

Fecha

Nombre de padre o guardián legal:
Lugar de trabajo:
Ocupación:
Número de teléfono durante el día:

Número de teléfono residencial:

_______

Número de teléfono celular
Correo electrónico:

Firma de padre o guardián legal

Fecha

Número de personas en la familia:
Salario anual:
Menos de $15,000

$45,001 a $60,000

________más de $90,001

$15,001 to $30,000

$60,001 a $75,000

$30,001 to $45,000

$75,001 - $90,000
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2019 CAMPAMENTO DE VERANO @ NORTH CAROLINA CENTRAL UNIVERSITY

Formulario Para Adquirir Documentos Oficiales
Instrucciones para el aplicante:usted o su padre/guardián legal debe completar la siguiente
información y entregarlo a la oficina de registraduría de la escuela. El padre o guardián legal debe
firmar el documento para que los documentos puedan ser administrados.
Querido oficina de registraduría:
Mi hijo(a), ___________________________ está aplicando para atender el campamento de verano en
ciencias localizado en North Carolina Central University. Estamos solicitando una copia de su
información oficial (transcripción de crédito y calificaciones de exámenes estandarizados). Favor de
sellar dichos documentos y enviar a la siguiente persona y dirección:
Dr. DeVetta Holman – directora ejecutiva del campamento
A la dirección: GHCI * PO BOX 80234 * RALEIGH, NORTH CAROLINA 27623 antes de abril
13, del 2019.
Los documentos deben incluir una copia de las calificaciones más recientes y los resultados de
exámenes estandarizados. También, el formulario debe incluir información y documentos probando el
estatus de la alimentación del estudiante en la escuela.
Yo autorizo la administración de documentos e información requerida en este formulario relacionado a mi
hijo(a).

Firma de padre o guardián legal

Fecha

Nombre del estudiante

________________________________________________
Número de estudiante

________________________________________________
Nombre de la escuela
__
Grade

Fecha de nacimiento

_____________________________________________________________________________
Orientador designado por la escuela
Número de teléfono

La oficina de registraduría o administración de la escuela debe completar la siguiente información.
¿El estudiante recibe merienda gratis o reducida de precio?

_____Sí

Si contestó si, escoja la mejor contestación:

Merienda reducida de precio

Merienda gratis

No

7
2019-Campamento de Verano STEAM en North Carolina Central University
Recomendación de un Maestro de CIENCIAS
Nombre del estudiante aplicando
Materia que le enseña al estudiante:
Nombre del maestro:

Año2018-2019

Direcciones:
El estudiante que le ha entregado este documento está aplicando para atender el TSSC@NCCU en el 2019. Para
nuestro entender, usted ha sido maestro del estudiante, así que entendemos que usted puede darnos su opinión
sobre las cualificaciones del estudiante. El campamento de verano el cual el estudiante está aplicando está
diseñado para mejorar las vidas de estudiantes de bajos recursos mediante trabajo en grupo y otros componentes.
Favor de completar el documento y escribir una carta de recomendación para el estudiante. Entregue la
carta de recomendación y este documento dentro de un sobre sellado. Favor de entregar el sobre al estudiante
lo más pronto posible, porque el estudiante usará este formulario para completar su aplicación. La aplicación
debe ser entregada en abril 13, del 2019, a las 5 PM, así que por favor de completar este documento antes.

Escriba una X en la columna apropiada acuerdo a sus respuestas.
Siempre

Casi
Algunas
Siempre Veces

RaramenteNunca

El estudiante está regularmente interesado
en aprender.
El estudiante mostró interés hacia otros
estudiantes.
El estudiante es llega tarde a clases.
El estudiante omitió la clase
voluntariamente.
El estudiante entrega todos sus trabajos y
asignaciones a tiempo
El estudiante participa en la clase y
actividades en grupo.
El estudiante trabajó de manera efectiva
independientemente o siendo parte de un
grupo.
El estudiante es activo en la clase.
El estudiante participó de actividades
extracurriculares (feria de matemáticas,
club de matemáticas, etc.)
Circula la contestación adecuada a la siguiente pregunta: ¿Te gustaría enseñar a este estudiante otra
materia diferente a la que ya le enseñas?
Sí

Tal vez

Definitivamente no

Favor incluir: Logros académicos, cualidades que hacen el estudiante resaltar de los demás, o
cualquier duda o preocupación que tenga. Sus comentarios serán importantes para la selección de
estudiantes. Gracias.
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2019-Campamento de Verano STEAM en North Carolina Central University
Recomendación de un Maestro de MATEMÁTICAS
Nombre del estudiante aplicando
Materia que le enseña al estudiante:

Año2018-2019

Nombre del maestro:
Direcciones:
El estudiante que le ha entregado este documento está aplicando para atender el TSSC@NCCU en el 2019. Para
nuestro entender, usted ha sido maestro del estudiante, así que entendemos que usted puede darnos su opinión
sobre las cualificaciones del estudiante. El campamento de verano el cual el estudiante está aplicando está
diseñado para mejorar las vidas de estudiantes de bajos recursos mediante trabajo en grupo y otros componentes.
Favor de completar el documento y escribir una carta de recomendación para el estudiante. Entregue la
carta de recomendación y este documento dentro de un sobre sellado. Favor de entregar el sobre al estudiante
lo más pronto posible, porque el estudiante usará este formulario para completar su aplicación. La aplicación
debe ser entregada en abril 13, del 2019, a las 5 PM, así que por favor de completar este documento antes.

Escriba una X en la columna apropiada acuerdo a sus respuestas.
Siempre

Casi
Algunas
Siempre Veces

RaramenteNunca

El estudiante está regularmente interesado
en aprender.
El estudiante mostró interés hacia otros
estudiantes.
El estudiante es llega tarde a clases.
El estudiante omitió la clase
voluntariamente.
El estudiante entrega todos sus trabajos y
asignaciones a tiempo
El estudiante participa en la clase y
actividades en grupo.
El estudiante trabajó de manera efectiva
independientemente o siendo parte de un
grupo.
El estudiante es activo en la clase.
El estudiante participó de actividades
extracurriculares (feria de matemáticas,
club de matemáticas, etc.)
Circula la contestación adecuada a la siguiente pregunta: ¿Te gustaría enseñar a este estudiante otra
materia diferente a la que ya le enseñas?
Sí

Tal vez

Definitivamente no

Favor incluir: Logros académicos, cualidades que hacen el estudiante resaltar de los demás, o
cualquier duda o preocupación que tenga. Sus comentarios serán importantes para la selección de
estudiantes. Gracias.
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ENSAYO ESCRITO POR EL ESTUDIANTE
Un ensayo escrito por el estudiante debe ser incluido junto a la aplicación. El ensayo debe ser
mecanografiado o escrito a mano de manera limpia. Si el ensayo es mecanografiado, debe estar en
Arial, Verdana, o Times New Roman con tamaño de letra 12, y no debe exceder las 250 palabras. En
dicho ensayo, el estudiante debe expresar porque está interesado(a) en atender el campamento de
verano, también debe explicar porque las ciencias o matemáticas son importante en nuestras vidas
diarias. También, qué le gustaría aprender del campamento si es elegido. Escribe en el margen de la
página: tu nombre, grado, nombre de la escuela que atiendes, y distrito.

Firma del estudiante

Fecha

