Student Name: ________________________

Aplicación para Estudiantes
Misión
La misión de Student U es inspirar a nuestros estudiantes a tomar iniciativa dentro de su propia educación,
desarrollando sus habilidades académicas y sociales que necesitan para alcanzar su máximo potencial
dentro de la escuela y más allá.

Nuestros Valores
Los siguientes seis valores de la unidad de la comunidad Student U. Creemos que personificando estos valores, nos
convertimos en la mejor versión de nosotros mismos.

Vamos a inspirar nuestra comunidad.
Vamos a alcanzar la grandeza.
Vamos a respetarnos a nosotros mismos y otras personas.
Vamos a descubrir lo mejor de nosotros.
Vamos a soñar sin miedo.
Vamos a compartir nuestra brillantez.

Con preguntas, contacta:
April Warren
Coordinadora del Programa de la Escuela Media
april.warren@studentudurham.org
919-267-3958*
*Asistencia disponible en español

Fecha límite de entrega de la aplicación:
diciembre 7, 2018
Mandar la aplicación a:
Student U
600 E Umstead St
Durham, NC 27701

Nuestro Programa
Student U es una organización de acceso y éxito a la universidad que cree que todos los niños pueden triunfar si
cuentan con el apoyo adecuado. Como organización, reconocemos el papel que desempeñan el racismo estructural,
la pobreza y otras injusticias sistémicas en la prevención de que los estudiantes reciban las mejores oportunidades
educativas. Proporcionamos programación fuera del horario escolar (verano y después de la escuela) con actividades
de apoyo en la escuela para asegurar que los estudiantes y las familias estén preparados para su viaje al ir y triunfar en
la universidad. Nuestro programa comienza el verano antes de que los estudiantes ingresen a 6º grado y continúa
hasta que se gradúen de la universidad. Student U se esfuerza por asociarse con los estudiantes y sus familias para
desarrollar habilidades académicas, enseñar conocimientos financieros, cultivar el bienestar personal positivo e
involucrar a los estudiantes en su comunidad. A través de su conexión con Student U, esperamos que los estudiantes
se den cuenta de su brillantez y la utilicen para cambiar el mundo.
A continuación encontrará un diagrama que describe nuestra programación. La inscripción en Student U es un
compromiso de once años para los estudiantes y sus familias. Las familias de nuestros estudiantes son nuestros
compañeros de equipo y debemos trabajar juntos para garantizar el éxito de los estudiantes. Pedimos a las familias
que se comprometan a una asistencia y comunicación constantes con nuestro programa.

Programa de Student U
Escuela Media
A partir del verano antes de su sexto
año de grado, los estudiantes de
Student U participan en un
programa académico de seis
semanas donde reciben basado en
proyectos, manos a la instrucción en
un grupo pequeño. Durante el año
escolar, los estudiantes de Student U
participan en nuestro programa
durante todo el año en el que
reciben tres horas de apoyo
estructurado y enriquecimiento
cada día después de la escuela.

Secundaria
Durante los veranos, los
estudiantes participan en diversos
programas que se alinean con sus
necesidades e intereses
académicos, incluyendo una
academia de verano para
estudiantes de los grados 9º-10º y
prácticas para estudiantes de
grado 11º-12º. Durante el año
escolar, en la escuela tienes checkin con los estudiantes semanales
para asegurarse de que están
cumpliendo con sus metas
académicas y personales.

Universidad
Estudiantes participan en clases
de preparación para el SAT / ACT
y trabajar con nuestro Asesor de
la universidad para apoyarlos a
través de la aplicación de la
universidad y el proceso de
selección. Durante su tiempo en
la universidad, los estudiantes y
las familias trabajan con nuestro
Coordinador de éxito de la
universidad para conectar a los
soportes en sus campus y aquí en
Durham a persistir y sobresalir

en la universidad.

Durante su tiempo en Student U, todos los estudiantes y las familias tienen acceso a nuestra
trabajador social y especialista en aprendizaje que proporcionan apoyo social y emocional y
académico adicional. Las familias participan a través de talleres, reuniones, llamadas
telefónicas y oportunidades de liderazgo para padres.

Instrucciones para la aplicación: Student U utiliza la aplicación para aprender más acerca de las
familias que solicitan al Student U. Le pedimos que las familias reportan información honesta y precisa sobre
esta aplicación.
Antes de enviar la solicitud, marque las siguientes casillas para asegurarse de tener una solicitud completa.
Por favor complete todas las siguientes piezas para una aplicación completa.
□ Sección de Estudiante: Favor de rellenar las 3 páginas de la aplicación. Estudiantes deben escribir
todas las respuestas sin ayuda de ningún pariente.
□ Sección de Padres: Favor de rellenar las 6 páginas de la sección de padres. Esta parte es para
nosotros para aprender más sobre usted y su estudiante. Asegúrese de firmar la liberación de
información en la página 5 y adjuntar información de IEP / 504.
□ Recomendación de maestro: La forma de recomendación debe ser llenada por un maestro del
estudiante. El maestro puede mandar la recomendación directamente a Student U, o puede
entregar la recomendación al estudiante en un sobre sellado. Favor de dar la forma de
recomendación a su maestro con dos semanas de anticipación para asegurar que el maestro
tenga tiempo suficiente para completarla.
□ Calificaciones y EOG exámenes: Favor de incluir una copia del boletín de calificaciones (primer
semestre, 5º grado) y EOG notas del 4º grado. El consejero de la escuela o administrador de datos
que atiende a su hijo puede proveer dichos documentos.
Línea de tiempo de la aplicación:
● Todos los materiales de aplicaciones (sección estudiante, sección padre/tutor, carta de
recomendación del maestro y las puntuaciones de grado/de la prueba), debido el 7 de Diciembre,
Aplicaciones entregadas tarde o no completas no serán consideradas para el 2018. Las solicitudes
incompletas o fuera de la admisión en Student U.
● En Enero 2019, las solicitudes de estudiantes serán introducidos en un sistema de sorteo de loteria.
50 estudiantes serán seleccionados en la clase de 2026 de Student U.
● Cartas de admisión serán enviados a casa en Febrero 2019. Todas las decisiones de admisión son
finales.

Información del Estudiante
La siguiente parte debería ser llenado por el estudiante.
Nombre completo: ___________________________________________________________
Primer Nombre

Segundo Nombre

Nombre preferido: ____________________
Dirección:

Apellido

Fecha de Nacimiento: _____________________

________________________________________________________
Dirección de Casa

# de Apartamento

________________________________________________________
Ciudad

Estado

Código Postal

Étnicidad – indica todos que apliquen

□ Moreno o Afro-Americano
□ Multiracial

□ Hispano o Latino
□ Indio Americano
□ Asiático o Islas Pacíficos □ Blanco o Caucásico

Otro: _______________________
Género:

□ Hombre □ Mujer

Se hablan idiomas más que el inglés en la casa?

□ Sí

□ No

¿Cuáles son? ________________________ Matriculado en un programa de ESL/ELL?

□ Sí □ No

¿Cuál idioma prefiere sus padres? ___________________________
Grado Actual:
Maestro:

□5 □6 □7

Escuela Actual:

______________________________

________________________________________

Escuela para el próximo año (cuál middle school):

________________________

Si soy aceptado en Student U, ¡entiendo que me estoy comprometiendo a trabajar duro con Student U
duranta la escuela secundaria, la preparatoria y la universidad para alcanzar mis sueños!
_______________________________________________

_________________________

Student Signature

Date

Student Short Responses
Please answer the following questions using complete sentences. Your answers will help us learn more about
you! Puede adjuntar respuestas escritas en computadora si lo prefiere.
Respuestas Cortas del Estudiante (llenado por el estudiante en frases completas)
Describe one person you admire, and tell us why you admire that person.

Describe una persona que admiras, y díganos por qué admiras a esa persona.

What do you like best about school and why? ¿Qué te gusta más de la escuela y por qué?

What do you want to be when you grow up? ¿Qué quieres ser cuándo seas grande?

Creative Response: At Student U, we believe in the importance of finding creative ways of expressing
ourselves. Use this space to express yourself creatively. You may draw a comic, write a poem, draw a
picture, tell a short story, or do anything you wish. This is an opportunity to let your brilliance shine!
Respuesta Creativa: En Student U, creemos en la importancia de encontrar formas creativas de expresarnos. Use este espacio para
expresarte creativamente. Puedes dibujar un tebeo, escribir un poema, hacer un dibujo, contar una historia, o hacer lo que
quieras. Este es una oportunidad para mostrar tu brillantez.

Student Essays
Ensayo del Estudiante

Please answer the following questions using complete sentences. Puede adjuntar respuestas escritas en
computadora si lo prefiere.

Write about what you would do on a Magical Day—when you could be anybody you wanted to be, go
anywhere you wanted to go, or do anything you wanted to do. Escribe sobre qué harías en un Día Mágico – cuando
podrías ser cualquier persona que quisieras ser, ir por donde quieras, o hacer lo que quieras.

The Student U affirmation, said by teachers and students together, says, “We are destined to change the
world.” What change do you wish to see in the world, and how would you go about changing it? Your world
could be your classroom, school, family, neighborhood, Durham, or the world beyond. La afirmación de Student
U, recitado juntos por los maestros y estudiantes, dice “Somos destinados a cambiar el mundo.” ¿Qué cambio quisieras ver en el
mundo, y cómo empezarías realizar este cambio?

Sección de Padres
Padre/Tutor/Guardian 1
Nombre: _______________________________________
Relación con el estudiante: ___________________
¿El niño vive con esta persona? □Si
□No
Dirección de casa: _______________________________________________________________________
Numero y calle
Apt #
_______________________________________________________________________
Ciudad
Estado
Codigo postal
Teléfono:
____________________
________________________
_______________________
Casa
Celular
Trabajo
Email: ________________________________ Trabajo(s): _____________________________________
Étnicidad – indica todos que apliquen
□ Moreno o Afro-Americano
□ Hispano o Latino
□ Multiracial □ Asiático o Islas Pacíficos
□ Blanco o Caucásico
Educación – Indica todos que usted completó.
□ Algun Tiempo en Secundaria
□ Escuela técnica
□ Otro _____________________

□ Indio Americano
□ Otro: _______________________

□ Universidad

□ Maestría o Doctorado

Padre/Tutor/Guardian 2
Nombre: _______________________________________
Relación con el estudiante: ___________________
¿El niño vive con esta persona? □Si
□No
Dirección de casa: _______________________________________________________________________
Numero y calle
Apt #
_______________________________________________________________________
Ciudad
Estado
Codigo postal
Teléfono:

____________________
Casa

Email: ________________________________

________________________
Celular

_______________________
Trabajo

Trabajo(s): _____________________________________

Étnicidad – indica todos que apliquen
□ Moreno o Afro-Americano
□ Hispano o Latino
□ Multiracial □ Asiático o Islas Pacíficos
□ Blanco o Caucásico
Educación – Indica todos que usted completó.
□ Algun Tiempo en Secundaria
□ Escuela técnica
□ Otro _____________________

□ Indio Americano
□ Otro: _______________________

□ Universidad

□ Maestría o Doctorado

Contacto de emergencia #1 (si padre/guardian no puede ser alcanzado)
Nombre: _______________________________________________________________
Primer

Segundo

Teléfono: ____________________

Apellido

____________________

Casa

____________________

Celular

Email: ______________________________

Trabajo

Relación: ________________________

Contacto de emergencia #2(si padre/guardian no puede ser alcanzado)
Nombre: _______________________________________________________________
Primer

Segundo

Teléfono: ____________________
Casa

Email: ______________________________

Apellido

____________________
Celular

____________________
Trabajo

Relación: ________________________

¿Favor de indicar si su hijo recibe el almuerzo gratis o a precio reducido?
□Gratis
□Reducido
□Ninguno
¿Será su hijo (o uno de sus hermanos) la primera persona en asistir a una universidad de 4 años en su
familia?

□Si □No

¿Su hijo tiene hermanos ya participando en Student U? Tener un hermano o un familiar en Student U no
garantiza la admisión a nuestro programa.

□Si □No

En caso afirmativo, indique sus nombre(s): _________________________________________________
¿Alguna vez su hija/o ha sido suspendido de la escuela? En el caso de suspensión ¿cuál fue la razón y cuáles fueron las
consecuencias?
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
¿Alguna vez su hija/o ha recibido un Plan Individual de Educación (IEP) o se le ha diagnosticado con algún tipo de
discapacidad académica o ha recibido apoyo educativa individual por alguna otra razón? Explique por favor. Si es así,
adjunte una copia del IEP o un plan 504 con esta aplicación.

□Sí (por favor describa la necesidad de aprendizaje)_____________________________________________________
□No

Parent/Guardian Respuestas Cortas
Gracias por completar la parte de los padres / tutores de esta aplicación. Sus respuestas a estas
preguntas nos ayudan a aprender más sobre usted y su hijo.
¿Por qué quiere que su hijo sea parte de Student U?

¿En su opinion, cuáles son las fortalezas más grandes de su hijo?

¿En cuáles áreas quisiera ver a su hijo crecer?

¿Qué son las actividades extracurriculares de la escuela o fuera de la escuela en que participa su hija/o? (por
ejemplo: deportes, actividad religiosa, KidzNotes)?

La misión de Student U es capacitar a nuestros estudiantes a tomar control de su propia educación,
desarrollando las habilidades académicas y el bienestar que necesitan para tener éxito en la universidad y
más allá. (Como padre / tutor, ¿cómo puede Student U apoyarle en ayudar a su hijo / a alcanzar su máximo
potencial? ¿Cómo va a apoyar Student U para ayudar a su hijo / a alcanzar su máximo potencial?

Padre sección: espacio adicional
Use este espacio para continuar respuestas de las páginas anteriores o para contarnos cualquier otra
información que quisiera que sepamos sobre su hija/o. Esta información es para ayudarnos a aprender más
sobre el estudiante y su familia.

Compromiso a Student U
La inscripción en Student U es un compromiso de once años desde el sexto grado hasta la graduación de la
universidad. Si su hijo es aceptado y decide inscribirse, esperamos una participación y asistencia completa en todas las
partes de nuestro programa. Esto incluye la asistencia diaria a la Academia de verano de Student U, el programa
después de la escuela y si un alumno no está cumpliendo con su compromiso con nuestro programa, el Director de
Programación se reunirá con la familia para analizar el estado del alumno en nuestro programa.
Creemos que la participación familiar es esencial para el éxito de un niño. Student U organiza varios eventos
familiares durante el verano y el año escolar, que incluyen noches de padres, talleres de preparación, día de la familia,
orientación, conferencias de padres y maestros y Celebración, donde esperamos que asistan todas las familias.

Programa de Student U
Escuela Secundaria/Media

•

•

Programa de Academia de verano
de 6 semanas donde los
estudiantes reciben
enriquecimiento académico,
participan en excursiones y
establecen relaciones positivas con
sus compañeros.
Programa los Lunes-Jueves
después de la escuela (Programa
de todo el año) donde los
estudiantes completan las tareas,
desarrollan habilidades de estudio
y exploran intereses
extracurriculares en los clubes.

Preparatoria
• Los estudiantes de 9º a 10º grado
participan en un Programa de
Academia de Verano de 6
semanas en el que los estudiantes
continúan desarrollando
habilidades académicas a través
de cursos optativos.
• Los estudiantes de 11 ° a 12 °
grado participan en pasantías de
verano, clases de preparación para
SAT/ACT y asesoramiento
universitario personalizado.
• Durante el año escolar, los
defensores de la escuela se reúnen
con los estudiantes semanalmente
para asegurarse de que cumplen
con sus objetivos académicos y
personales

Universidad

• Los estudiantes participan en
un retiro de verano e invierno
para establecer metas, aprender
sobre habilidades de
administración del tiempo,
experiencias de verano y otros
temas útiles para estudiantes
universitarios.

• Los coordinadores de éxito
universitario de Student U
verifican regularmente el
progreso de los estudiantes y
conectan a los estudiantes con
los recursos en el campus.

Durante su tiempo en Student U, todos los estudiantes y las familias tienen acceso a nuestra trabajador
social y especialista en aprendizaje que proporcionan apoyo social y emocional y académico adicional. Las
familias participan a través de talleres, reuniones, llamadas telefónicas y oportunidades de liderazgo para
padres.

Si mi estudiante es aceptado en el Estudiante U, entiendo que me comprometo a asociarme con Student U a
lo largo de los 11 años que él / ella está en el programa para alcanzar sus metas.
_______________________________________________

___________________

Firma de Padre/Guardian

Fecha

FORMA DE AUTORIZACIÓN
La Ley de Derechos Educativos y Privacidad (FERPA) es una ley federal que protege la privacidad de los
registros educativos del estudiante.

RELEASE OF INFORMATION: Yo, _______________________ (nombre de padre), autorizo al programa de
Student U de que obtenga información sobre mi hijo/a, ___________________________ (nombre de hijo/a),
de su escuela (incluso a escuelas del Durham Public Schools y escuelas particulares). Con este documento
autorizo a los empleados de Student U de que obtengan las boletas de calificaciones, los horarios y los
resultados de exámenes EOG de DPS o la escuela de mi hijo/a. Además, yo permito que Student U hable
con los maestros/as y consejeros/as de mi hijo/a. Esta información será utilizada para ayudar a los soportes a
medida e intervenciones para los estudiantes. Student U protegerá esta información y mantenerla
confidencial.

_______________________________________

_____________________

Firma de padre

Fecha

Yo, ___________________________ (nombre del padre / guardian) autorizo Student U para liberar
información educativa a los evaluadores y / o investigadores externos a los efectos de la investigación y la
evaluación externa de la programación del Student U.

_______________________________________

_____________________

Firma de padre

Fecha

Teacher Recommendation
Teacher Name: ________________________

Email Address: ____________________________

Student U is a college-access organization that believes all students in Durham have the ability to succeed. In order to make this
dream a reality, Student U creates a pipeline of services to support students through middle, high school and post-secondary
education. By providing direct services during out-of-school time and advocating for students and families within schools, we
ensure our students develop the academic skills and personal well-being needed to succeed in college and beyond.
Our Pipeline:
Beginning the summer before their 6th grade year, Student U students attend Summer Academy, during which they receive
instruction in the four core subject areas, as well as a targeted reading intervention and/or enrichment class, all taught by local
college students who have been trained to teach for the six-week program. During the school year, students will attend Student
U’s daily after-school program, where they receive homework help and tutoring from local college students and engage in
targeted academic intervention. After middle school, students continue to engage in academic and college readiness support
with Student U through their high school years and into their post-secondary education. Our hope is that each Student U middle
school student enters our High School Program ready to succeed in rigorous classes and thrive in a traditional high school
environment.
How you can help us!
Please give us your detailed feedback about this student so we may receive a well-rounded picture of the student and understand
how to best support him/her if accepted into Student U. Teacher recommendations must be received by Student U before
December 7, 2018.

Please contact April Warren, Middle School Program Coordinator, with any questions or concerns – april.warren@studentudurham.org or
919-267-3958.
___________________________________________________________________________________________________________
Academic Information
In your own opinion, please circle the number that corresponds to the following statements.
4: Consistently performs above grade level: Student could benefit from enrichment and extension
3: Consistently performs on grade level: Student could benefit from continued review, working towards extension
2: Below grade level: With additional, consistent support student could reach grade level by 8th grade
1: Significantly below grade level: Student needs intense, targeted support to reach grade level by 8th grade
Subject

Math

Ranking

1

2

Comments

3

4
If you know student’s current Quantile level, please list here: _____

Reading

1

2

3

4
If you know student’s current reading level (Lexile, Fountas & Pinnell, etc), please list here: _____

Writing

1

2

3

4

If student receives additional services and/or intervention during the school day, please indicate nature of support:
□ IEP – Math
□ 504 Plan
□ IEP – Reading
□ No documented plan, but receives small-group
and/or individual intervention regularly
□ IEP – Other: __________________

Behavioral Information
Always

Most of the
time

Sometimes

Student is respectful to peers.
Student is respectful to teachers and/or other adults.
Student is willing to take healthy risks and try new things on
his/her own.

Behavioral comments: Please share additional information that would be helpful in supporting this student!

What do you see as this student’s greatest strengths?

What do you see as the biggest obstacle(s) to this student reaching his/her fullest potential?

Is there anything else we should know about this student?

Rarely

School Information Request
Parents, if you need a copy of your child’s End of Grade test scores, Report Card, Individualized Education
Plan (IEP) or 504 Plan, please complete this form and turn into your child’s counselor.
*Padres, si necesita una copia de los puntajes de las pruebas de fin de grado de su hijo, el Informe, el Plan de
Educación Individualizado (IEP) o el Plan 504, complete este formulario y entregárselo al consejero de su hijo.

To: ___________________________________________
(Counselor’s Name)

Re: ___________________________________________
(Child’s name)

My child is applying for admission to Student U, a college-access and success program that seeks to
empower students to take ownership of their own education. As a part of my child’s application, I am
requesting the following information from the school. All applications materials must be received
before December 7, 2018.
I need a copy of my child’s:
□ Most Recent End-of-Grade Test Scores
□ Most Recent Report Card
□ Discipline Record (if applicable)
□ IEP or 504 Plan (if applicable)
Please
□ Send a copy home with my child
Or
□ Mail a copy directly to:
Student U
Re: Student Application (Student Name)
600 E Umstead St
Durham, NC 27701

__________________________________________
Parent/Guardian Signature

_______________________
Date

Please contact April Warren, Middle School Program Coordinator, with any questions or concerns –
april.warren@studentudurham.org or 919-267-3958.

