
Solicitud para el/la estudiante del programa ¡Qué Onda! 

Programa de Liderazgo para Jóvenes Latinos y Educadores Comunitarios  

 
Fecha (mes/día/año): ____/____/____ 

Nombre Completo___________________________________________________________________ 

Dirección de la casa ___________________________________________________________________ 

   calle  ciudad   estado   código postal 

Número de teléfono de la casa: (____) _______________________   

Numero de celular: (____) __________________________________   

¿A cuál número prefiere que me comunique?      Casa   Cell      ¿Le puedo textear?     Sí         No 

¿A cuál escuela asiste? ________________________________________________________________ 

Actualmente ¿en qué grado esta? ______________        Fecha de nacimiento (mes/día/año): ___/___/___ 

Nombre de padres/tutores: ____________________________________________________________ 

Teléfono de padres/tutores: (____) ______________________         (____) _______________________ 

Idiomas que hablan en su casa: _________________________________________________________ 

 

Preguntas Generales 

1. Todas las clases ocurrirán en El Colegio Charter School.  ¿Cómo llegará a la escuela y como 

regresará a su casa? (si planea venir en el bus de Juventud Conectada por favor indícalo aquí.  Si 

necesita ayuda con transporte avísame aquí) 

 

 _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Nos reunimos cada martes de 4-6pm hasta las vacaciones de invierno.  ¿Hay días que tendrá 

que faltar a la clase?  (ejemplos: trabajo, viaje, mudanza, graduación temprano etc.) 

 

 No   Sí   -  por favor explique qué días faltará y porque: 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 



Preguntas de Solicitud (hecho por el/la estudiante por favor):  

1. ¿Qué opina de la educación sexual para adolescentes- es buena idea?  ¿Por qué sí o por 

qué no? ___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. Hablando de sexualidad, ¿Qué temas son más importantes para los adolescentes hoy en 

día? ¿Por qué? ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  

3. ¿Qué experiencia (trabajo, voluntario, otro) tiene que le haya preparado para ser un 

educador efectivo en su comunidad? ___________________________________________ 

_________________________________________________________________________ _ 

__________________________________________________________________________ 

 

_____________________________  _______________________                                                 

Firma      Fecha  

Entrega este formulario lo más pronto que sea posible a su maestro o envíamelo por correo 

electrónico (escrito abajo).                                                                                                                                                                                 

Póngase en contacto con cualquier pregunta y/o sugerencia.    ¡Gracias! 

Caitlin O’Fallon                                                email: cofallon@ppmns.org                                                                                                             

Facilitadora de Qué Onda                                          phone: 612-821-6118                                                                                              

Planned Parenthood                                                    cell: 612-718-0106                                                                                                         

1200 Lagoon Ave. S                                                       fax: 612-825-3522                                                                                                

Minneapolis MN 55408 


