2017 Instituto de Liderazgo para Migrantes de Oregón Solicitud
INSTRUCCIONES PARA LA SOLICITUD
Esta solicitud deberá ser escrita a máquina o con un bolígrafo de tinta negra o azul. Debe ser llenada completamente, debe incluir
las firmas apropiadas, certificación, calificaciones. Marque donde sea apropiado.

El Coordinador del Título I-C tiene que firmar antes de que pueda ser considerada. No requiere cuota.
Sección 1: Documentos enviados a OSU CAMP






Datos Personales
Información de Emergencia
Información Médica
Renuncia #1: Acknowledgement of Risk and Waiver Liability – Challenge Course Waiver (Firma la copia en inglés)
Renuncia #2: Acknowledgement of Risk and Waiver Liability – CAMP Waiver (Firma la copia en inglés)

Sección 2: Documentos usados por cada región para seleccionar estudiantes



Certificación Escolar. Una copia de su transcripción de High School
Ensayo. Un ensayo de solo una página explicando por qué el solicitante quiere ser parte del Instituto de Liderazgo.
Incluye importantes in reciente actividades o logros.
FECHAS DEL INSTITUTO
El Instituto de Liderazgo se llevara a cabo 16-21 de julio y 23-28 de julio del 2017 en el campus de OSU

ULTIMO DÍA PARA ENTREGAR LA SOLICITUD
Sección 1 de las solicitudes deben ser recibidas por el College Assistance Migrant Program, 337 Waldo Hall, Corvallis, OR 97331
antes de las 5:00 pm el viernes 7 de abril del 2017. Para preguntas, llame la oficina de CAMP al 541-737-2389

LA SOLICITUD NO SE ACEPTARÁ SIN LA FIRMA DEL COORDINADOR DEL TÍTULO I-C
Región/Área:

Coordinador de Área :

Nombre del estudiante:
No de OMSIS:

Orden of Preferencia :
Expiración de Elegibilidad :

(SOLO ESTUDIANTES MIGRANTES HASTA JULIO 28, 2017)

Firma del Coordinador de Área:

DATOS PERSONALES
Nombre:

Nombre Preferido:

Domicilio:

Escuela:

Ciudad:
Celular:

Fecha de Nacimiento:

Estado:
Teléfono de Casa:

Código Postal:
Genero:  Hombre  Mujer  Identidad Propia

Correo Electrónico:

Medida de Camisa:

Idioma Preferido:  Ingles  Español  Otro

Bolsa de Almuerzo (ESCOJA UNA):  Pavo  Jamón  Res Asado  Vegetal

INFORMACIÓN DE EMERGERNCIA
Nombre de Padre/Guardián:

Teléfono:

INFORMACIÓN MÉDICA
Anote todos los problemas médicos y/o restricciones diabéticas (alergias, diabetes, epilepsia, asma, etc.):
Medicamentos que toma deben de estar en su frasco original con etiqueta e instrucciones. Los que requieran inyecciones tendrán que
proveer el medicamento, jeringas e instrucciones escritas por el médico:
Es su responsabilidad de dar información total al Instituto de Liderazgo para Migrantes de Oregón sobre cualquier problema médico o
precauciones que debemos de tomar en cuenta en caso de una emergencia.
NOTA: Si usted tiene un impedimento físico o de aprendizaje y necesita acomodación razonable o información sobre los servicios,
favor de marcar el impedimento apropiado abajo. Dicha identificación no le afectara su elegibilidad para ser aceptado al Instituto de
Liderazgo para Migrantes de Oregón.
 Oído  Habla  Inhabilidad de aprendizaje  Vista  Ortopédica  Otro de salud (especifique)

2017 Instituto de Liderazgo para Migrantes de Oregón
INFORMACION PARA EL PARTICIPANTE
Para asegurar que su experiencia en el 2017 Instituto de Liderazgo para Migrantes sea más divertido—
¡ESTARÁ MUY OCUPADO! Venga preparado para divertirse y aprender mucho sobre usted mismo y los demás! Tendrá que
participar completamente.

COSAS PARA TRAER










Traiga ropa apropiada para la escuela incluyendo ropa para el verano y para el frio.
Un buen par de tenis y ropa para el gimnasio y actividades afuera.
Puede traer instrumentos si toca: guitarra, teclado
Libros o revistas para leer.
Traiga medicinas recetadas por el doctor si es necesario. Tienen que venir en la botella original de la farmacia y con
las instrucciones. El administrador del instituto se encargara de ayudarle.
Cosas para su higiene: champú, jabón, pasta y cepillo de dientes, desodorante, ect.
Una bata o piyamas para dormir, traje de baño, toallas.
No traiga objetos valiosos.
… y una Buena actitud!

QUE VAMOS A TENER PARA USTED






Comida en la cafetería de la Universidad (excepto el almuerzo el último día cuando regresen a casa)
Dormitorio en la Universidad: incluyendo almohada, cobijas y una toalla.
Actividades e iniciativas, juegos, y baile.
Materiales para la conferencia y el personal listo.
Un excelente lugar para aprender y crecer; un lugar positive para aprender con consejeros, grupos, juegos, actividades
y un baile.

NUESTRAS REGLAS (POCAS PERO NECESARIAS)







Se tiene que quedar y reportar con su facilitador o líder a todas horas
NO DROGAS, ALCOHOL, FUMAR, O PANDILLAS
ABSOLUTAMENTE NO visitadores o actividades fuera de la conferencia o Universidad
No puede haber participantes del sexo oposito en su cuarto
Siga todas las reglas del Instituto y participe en todas las actividades y sesiones
El uso de celulares y tocadores de mp3 es MUY limitado y solamente se pueden usar en tiempos asignados.

REGLAS DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE OREGON (NOSOTROS SOMOS INVITADOS Y TENEMOS
QUE SEGUIR SUS REGLAS)






Los cuartos tienen que permanecer limpios. Vandalismo no será tolerado
Sierre bien su puerta y proteja su propiedad.
No armas, explosivos, o cuetes
No se puede cocinar en los cuartos
No abuso del teléfono de cuarto o tirar cosas por las ventanas.

¡Si las reglas son violadas, sus padres serán llamados, y/o perderá su tiempo libre o se le pedirá que deje el Instituto a
cuesto suyo!

Para preguntas por favor llame a Maria Andrade-Diaz al (541) 737-2389 o
Amas Aduviri (541) 737-3923 (trabajo) o (541) 908-4743 (celular)

