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 Aplicación del programa Yo Soy Poder junio – agosto del 2021 
 
Unidos por la Justicia Social (USJ) es una organización sin fines de lucro. Durante los 
últimos 12 años, USJ ha ayudado a cientos de estudiantes de primera generación, 
incluyendo a estudiantes indocumentados, a lograr su sueño de una educación 
superior. Nuestros programas son gratuitos para nuestros estudiantes. 
 
Yo Soy Poder es un programa en línea en español durante el verano para estudiantes 
recién llegados a EE.UU. El objetivo de este programa es brindar talleres, tutoría, 
recursos y una red de apoyo para los estudiantes recién llegados que desean seguir 
una educación superior en los Estados Unidos. 
 
Habrá sesiones de tutoría grupales e individuales para los estudiantes. El programa 
será de junio a agosto de 2021 en las siguientes fechas: 
 
 1. Sábado 12 de junio de 11 AM. a 12:00 PM EST 
 2. Sábado 26 de junio de 11 AM. a 12:00 PM EST 
 3. Sábado 10 de julio de 11 AM. a 12:00 PM EST 
 4. Sábado 31 de julio de 11 AM. a 12:00 PM EST 
 5. Sábado 7 de agosto de 11 AM. a 12:00 PM EST 
 6. Sábado 21 de agosto de 11 AM. a 12:00 PM EST 
 

Se espera que los participantes aceptados en el programa: 
 

• Hablen español; 

• Hayan llegado a los Estados Unidos en los últimos 5 años o que han vivido 
más de la mitad de su vida fuera de los EE.UU.; 

• Tengan responsabilidades además de la escuela (es decir, trabajo, 
familia…); 

• Esten matriculados en una escuela secundaria, programa de certificación 
   GED, escuela nocturna, o ninguno de los anteriores, siempre y cuando     
 estén seriamente considerando la educación superior en los EE.UU. 
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 ¿Cómo presentar una solicitud a nuestro programa? 
 

  Complete la solicitud completa, fírmela y obtenga la(s) firma(s) de sus 
padres o tutores. Sí algo no aplica a usted, agregue un N/A. Tenga en cuenta 
que no aceptamos firmas electrónicas para esta aplicación. Necesitamos que 
nos escaneen las firmas a puño y letra.  

 

  Una vez que haya completado cada página de la solicitud, envíe la solicitud 
completa como un documento y envíenoslo por correo electrónico a 
contact@u4sj.org. No aceptaremos solicitudes en papel. 

 

  La solicitud debe enviarse lo antes posible, pero a más tardar el 29 de mayo 
de 2021.  

 

Información del estudiante/participante  
 
Apellido (s) ___________________________ Nombre _____________________ 

Fecha de nacimiento: _____________ País de nacionalidad:_________________ 

Dirección de casa ___________________________________________________ 

Teléfono celular _______________________ GPA: ________________________ 

Correo electrónico      Ha tomado el SAT: ________________ 

(no el correo electrónico creado por su escuela)  

__________________________________ 

Nombre de su escuela secundaria o programa académico:____________________ 

Sí trabaja, háganos saber qué días de la semana y horas trabaja: 
 
___________________________________________________________________ 
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Al firmar a continuación, confirmo que he leído y comprendido las descripciones 
anteriores sobre los beneficios del programa, las expectativas y cómo enviar esta 
solicitud a la USJ. También me comprometo con mi objetivo de educación superior 
y asistir a todos los eventos de la USJ. 

Nombre completo del estudiante/participante: ___________________________ 

Firma del estudiante/participante: _______________ Fecha: ________________ 

Información Adicional
1. ¿Cómo se enteró de la USJ?

2. Díganos por qué le gustaría formar
parte de USJ.

3. ¿Qué tres cosas necesita de un
mentor?
1.
2.
3.

4. ¿Por qué quiere ir a la universidad?

7. ¿Sabe qué carrera le interesa
encarrilar en la universidad? Sí es así,
por favor háganoslo saber. (Está bien
sí no lo sabe o sí está interesado(a) en
múltiples).

8. Enumere tres de sus puntos fuertes
como estudiante.
1.
2.
3.

5. Enumere tres de sus debilidades o
cosas en las que desea mejorar como
estudiante.
1.
2.
3.
6. ¿Tiene una computadora en casa?

9. ¿Tiene acceso a Internet en casa?

10. En caso afirmativo, ¿cómo
calificaría su servicio de Internet
(malo, bueno, excelente)?
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11. ¿Tiene dificultades para
mantenerse comprometido mientras
recibe una conferencia o una tutoría
en línea?

12. ¿Cuáles son algunas de las cosas
que le ayudan a mantenerse
involucrado(a) mientras aprende en
línea?

INFORMACIÓN DEL PADRE/MADE / GUARDIAN 

Nombre completo __________________ Teléfono celular Tel. _______________ 

Direccion de hogar___________________________________________________ 

Dirección de correo electrónico ________________________________________ 

Nivel más alto de educación completado: ________________________________ 

¿Asistió a la universidad en los EE.UU. _________ Si es así, ¿dónde? ____________ 

Ocupación/oficio____________ 

Como padre/madre/ guardián, por la presente firmo este documento como un 
acuerdo para animar a mi hijo/hija a participar activamente en todas las 
actividades de la USJ. 

Nombre de la Madre/padre/guardian: ____________________ 

Firma de la Madre/padre/guardian: ___________________Fecha: _____________ 
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Autorización y liberación 

Por la presente otorgo permiso a United for Social Justice (en adelante "USJ"), y sus funcionarios, 
miembros de la junta, mentores, estudiantes, representantes, sucesores, para fotografiar mi 
imagen, semejanza o representación y/o la de mis hijos menores (si aplicable). Por la presente 
otorgo permiso a USJ para editar, recortar o retocar dichas fotografías, y renuncio a cualquier 
derecho de inspeccionar las fotografías finales. Por la presente doy mi consentimiento y permito 
que USJ utilice en todo el mundo fotografías mías y/o de mis hijos menores para cualquier 
propósito, incluidos los educativos y publicitarios, y en cualquier medio, incluidos los impresos y 
electrónicos. Entiendo que USJ puede usar tales fotografías con o sin asociar nombres a las 
mismas. Además, renuncio a cualquier reclamo de compensación de cualquier tipo por el uso o 
publicación de fotografías mías y/o de mis hijos menores por parte de la USJ (si corresponde). 

Por la presente descargo y libero por completo y para siempre a USJ de cualquier reclamo por 
daños de cualquier tipo (incluyendo, pero no limitado a, invasión de privacidad; difamación; luz 
falsa o apropiación indebida de nombre, semejanza o imagen) que surja del uso o publicación de 
fotografías mías y / o las de mis hijos menores (si corresponde) por USJ, y pacto y estoy de acuerdo 
en no demandar o iniciar procedimientos legales contra USJ por dicho uso o publicación en mi 
propio nombre o en nombre de mis hijos menores. Todas las concesiones de permiso y 
consentimiento, y todos los convenios, acuerdos y entendimientos contenidos en este documento 
son irrevocables. 

Reconozco y declaro que soy mayor de 18 años, he leído este documento completo, que entiendo 
sus términos y disposiciones, y que lo he firmado a sabiendas y voluntariamente en mi nombre y/ 
o mis hijos menores (sí corresponde).

Si tiene más de 18 años, firme aquí 

_______________________ _______________________ ________ 
Nombre del estudiante   Firma del estudiante Fecha 

Si es menor de 18 años, su padre/madre/guardián debe firmar: 

______________________________  _______________________ ________ 
Nombre de su padre/madre/guardián  Firma su padre/madre/guardián Fecha 
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