
 

      Academia de Verano en Menlo College 

LUNES, 1 DE AGOSTO-VIERNES, 5 DE AGOSTO, 2016 

QUE ES  LA ACADEMIA DE VERANO? 
La academia de verano es un programa de enriquecimiento para los 
estudiantes prometedores que entraran en su segundo año de 
preparatoria. El programa de una semana de duración expone los 
estudiantes al valor de una educación universitaria y el proceso de 
solicitud a la universidad, y los introduce a las habilidades de vida 
importantes para mejorar sus posibilidades de éxito en la escuela 
secundaria y la universidad. 
NO HAY COSTO POR ASISTIR A LA ACADEMICA DE VERANO. 
 

QUIEN ES ELIGIBLE PARA PARTICIPAR?  
Los estudiantes que asisten a Sequoia H. S., Woodside H. S., y East 
Palo Alto Academy H. S., y están en segundo o tercer año (9º actual 
o 10º grado) que se encuentran en AVID, o están tomando el curso 
de nivel de honores y tienen un promedio de 2.5 o superior. 
 

CUANDO SE LLEVARA ACABO LA ACADEMIA DE VERANO? 
La Academia dará inicio el lunes, 1 de agosto con una reunión de 
padres en Brawner Hall en el campus de Menlo College: 1000 El 
Camino Real en Atherton. La hora de reunión es 7:00pm-8:30pm. 
 
El programa para los estudiantes se llevará a cabo el martes, 2 de 
agosto hasta el viernes 5, de agosto. El martes, miércoles y viernes, 
la Academia de Verano se llevará a cabo de 8:30am a 5:00pm. Los 
estudiantes dispondrán de desayuno y almuerzo todos los días. El 
jueves, 4 de agosto los estudiantes visitaran algunos museos y 
asistirán a un picnic en el parque Golden Gate en San Francisco. 
Habrá cena y aperitivos. 
 

DONDE SE LLEVARA ACABO LA ACADEMIA DE VERANO?  
La Academia estará en el campus de Menlo College en el edificio de 
Brawner. Se espera que los padres/familiares proporcionen el 
transporte si su hijo(a) es aceptado. Los animamos a comparten el 
transporte con otros estudiantes que sean aceptados.  
 

COMO SON SELECIONADOS LOS ESTUDIANTES QUE SON 

ACEPTADOS A LA ACADEMIA DE VERANO?  
Los estudiantes serán seleccionados para participar en la Academia 
basado en el potencial del estudiante para beneficiarse del 
programa y una fuerte motivación para ir a la universidad. Junto con 
la solicitud, los estudiantes deben presentar un ensayo de 250 
palabras que aborda la siguiente pregunta: 
¿Por qué aspiras ir y graduarte de la Universidad?  

 

 

 

 

 

 

Academia de Verano en Menlo College 
Aplicación  

(POR FAVOR IMPRIMA CLARAMENTE) 
Nombre: ________________________________________________ 

Domicilio: _______________________________________________ 

Cuidad: ____________________   Código Postal: _______________ 

Teléfono #: __________________ Celular #: ____________________ 

Preparatoria: __________________ Estudiantil ID #: _____________ 

Email: __________________________________________________ 

Por favor CIRCULA tu año de graduación:          2018        2019 

Género: [    ] Hombre  [     ] Mujer   Fecha de Nacimiento: _________ 

Edad: ___________________ 

Grupo Étnico:  

[     ] Latino                  [      ] Caucásica-Americano 

[     ] Afroamericano             [      ] Asiático-Americano 

[     ] Nativo Americano        [      ] Otro (especificar) _______________ 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Usted tiene, o ha tenido, alguna enfermedad grave, discapacidad 

física, enfermedad crónica, o alergia significativa?   

[     ] Si     [      ] No 

Si en caso, describa: _______________________________________ 

Restricciones de dieta: _____________________________________ 

-------------------------------------------------------------------------------------------  

Nombre Completo de Padre: ___________________________ 

Nombre Completo de Madre: __________________________ 

Si diferente de lo anterior, por favor ponga el domicilio de padres y 

número de teléfono:  

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Sus padres prefieren información en:   

[    ] Ingles    [     ] Español  

En caso de emergencia, contacto (nombre, relación y teléfono del 

día): 

Contacto 1: __________________________________________ 

Contacto 2: __________________________________________ 

¿Planea participar en otro programa de verano? En caso que si,  por 

favor indique las fechas de inicio y fin del programa:  

___________________________________________________ 

ENSAYO: ¿Por qué aspiras ir y graduarte de la Universidad?  

El ensayo debe ser de aproximadamente 250 palabras 

mecanografiadas a doble espacio en una hoja de papel aparte.  

Si es aceptado en este programa, mi hijo(a) asistirá a diario. Voy a  

animar a su éxito y proporcionar el transporte hacia y desde el 

programa.  

Firma del padre: _________________________ Fecha: __________ 

Firma del solicitante: ______________________ Fecha: __________ 
 

POR FAVOR ENTREGUE SU APLICACIÓN A SU MAESTRO(A) A MAS 

TARDAR EL 15 DE APRIL A LAS 3:30PM. LOS ESTUDIANTS SERAN NOTIFICADOS A 

MAS TARDAR EL 15 DE JUNIO DE 2016.  

LISTA: 

 Aplicación Completa con firmas de estudiante y padres. 
 Ensayo de 250-palabras mecanografiado: ¿Por qué aspiras ir y 

graduarte de la universidad?  
 

SOLO APLICACIONES LLENAS COMPLETAMENTE SERAN CONSIDERADAS. POR 

FAVOR ENTREGEN LA APLICACIÓN A SU MAESTRO(A) ANTES DEL 15 DE APRIL A 

LAS 3:30PM. ESTUDIANTES ACEPTADOS SERAN NOTIFICADOS ANTES DEL 15 DE 

JUNIO DEL 2016.  

 Si tu o tus padres tienen preguntas, por favor llamen o manden un 

mensaje a Esmeralda Ortiz a (650) 587-9373 o  eortiz@bgcp.org 

 

mailto:eortiz@bgcp.org

