Iniciativa de Preparación Juvenil de Nevada (MyPI Nevada)
Formulario de Solicitud de Estudiantes

Nombre:
Edad:
Teléfono (día):
Teléfono (noche):
Correo electrónico (e-mail):
Dirección:
Ciudad y Condado (county) donde reside:
Escuela donde estudia ahora:
Promedio de calificaciones (opcional):
Nombre y número de teléfono de su consejero de orientación:

¿Alguna vez ha sido acusado de alguna felonía?

____ Sí

____ No

¿Cuál es su talla de camiseta?
______________________________________________________________________________
1

¿Tiene alguna experiencia relacionada con trabajo voluntario?

____ Sí ____ No

Aunque no es necesario para la admisión al programa, describa su (s) experiencia (s)
relacionada(s) con trabajo voluntario.

Aunque no es necesario para la admisión al programa, describa cualquier experiencia que tenga
en la Preparación para Desastres y las Preparaciones de Socorro.

Aunque no es necesario para la admisión al programa, describa cualquier experiencia que tenga en
los programas de Desarrollo de Liderazgo.

¿Cómo encaja esta oportunidad dentro de su horario actual de vida / escuela / extracurricular?

¿Qué es lo que más le ha gustado de sus experiencias previas de voluntariado?

¿Qué es lo que más le ha disgustado de sus experiencias previas de voluntariado?

_____________________________________________________________________________
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¿Por qué le interesa MyPI?

¿Cómo supo de MyPI?

¿Cuáles son sus pasatiempos e intereses?

¿Qué esperar obtener de su experiencia como participante en el programa MyPI?

______________________________________________________________________________
Para completar con éxito el programa, los participantes de MyPI deben hacer un compromiso de
por lo menos 10 semanas. En ese período de tiempo, es posible que deban reunirse
aproximadamente por dos horas una o dos veces por semana y tener alguna reunión ocasional en
el sábado.
¿Tiene usted alguna obligación continua que le impida cumplir este compromiso?
____ Sí
____ No
Comentarios

______________________________________________________________________________
Por lo general, los participantes de MyPI se reúnen en un grupo con estudiantes similares de las
comunidades donde viven. Sin embargo, en caso de que no se pueda llenar un grupo de 18 a 24
adolescentes de su área, es posible que usted pueda tener la oportunidad de ser parte de un grupo
en una comunidad cercana.
¿Viajaría a una ciudad / condado adyacente para ser parte del programa? ____ Sí

_____ No

______________________________________________________________________________
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¿Hay algo más que quiera saber sobre MyPI?

______________________________________________________________________________
Gracias por su interés en MyPI. Si tiene alguna pregunta o comentario, no dude en comunicarse
con Reshard Wilson, en la Oficina de Extensión Cooperativa de la Universidad de Nevada,
Coordinador del Programa MyPI Nevada al 702.940.5427 o a wilsonr@unce.unr.edu.
Las solicitudes serán evaluadas por la Administración de MyPI y la notificación oficial de selección
se realizará tan pronto como sea posible después de revisar y verificar la información. Se
recomienda encarecidamente que entregue lo más temprano posible el formulario de solicitud
Favor de devolver el formulario de Solicitud a través de una de las siguientes:
Correo (U.S. Mail)

Correo Elétronico (Email)

MyPI Nevada
c/o Reshard Wilson
MyPI Nevada Program Coordinator
University of Nevada Cooperative Extension
8050 Paradise Road, Suite 100
Las Vegas, NV 89123-1904

Reshard Wilson
wilsonr@unce.unr.edu

Iniciativa de Preparación Juvenil de Nevada (MyPI Nevada)
- Un proyecto cooperativo Extensión Cooperativa de la Universidad de Nevada y la
Iniciativa Nacional de Preparación Juvenil (MyPI National)
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