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1 Aplicación de Aprendiz 

 

 

 

Bienvenidos al ASPIRE Programa de Mentoría 
 

Estimados padres o guardianes, 

ASPIRE es un programa de mentoría uno a uno en la comunidad. Acompañamos cada hijo con 
un mentor voluntario adulto para crecer y aprender juntos a través de una variedad de 
actividades, de hornear galletas en casa para tomar caminatas al aire libre. En esta asociación, 
el mentor se compromete a apoyar, guiar y ofrecer amistad el hijo aspirar a un futuro mejor. 

Nuestra Misión: ASPIRE forma impacto duradero positivo en las vidas 
de los jóvenes por el apoyo de mentores cuidado. 

Completar una aplicación no garantiza la colocación en el programa. ASPIRE buscará un 
mentor ser un buen partido por los intereses y las necesidades únicas de su hijo. Esto lleva 
tiempo, y nosotros se llamamos cuando un partido posible es encontrar. 

Entonces, usted y su hijo pueden conocer el mentor en persona y decidir si aceptar el partido. 
El mentor se compromete a reunirse con su hijo al menos cuatro horas por mes. Uniéndose a 
las personas que se preocupan por su hijo, mentores de ASPIRE se esfuerzan por ayudar a su 
hijo a idear y alcanzar objetivos académicos, carreras, y personales positivos. 

Sinceramente, 

Thomas J Oliva  Charly Michaelis 
509-972-5275   509-972-5274 
toliva@yakimaymca.org aspire@yakimaymca.org  

       

Yakima Family YMCA – 5 North Naches Avenue – Yakima, WA 98901 – (509) 248-1202 

 

mailto:toliva@yakimaymca.org
mailto:aspire@yakimaymca.org
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2 Aplicación de Aprendiz 

ASPIRE Aplicación Aprendiz     

Ser completar por el padre o guardián del aprendiz.  

Devolver para: Tom Oliva, Yakima Family YMCA, 5 N. Naches Ave. Yakima, WA 98901 

Información Personal 

Nombre de joven: ____________________________________     Fecha: _________________ 

Nombre de padre/guardián: _____________________________________________________ 

Relación con joven: Madre _____  Padre _____  Otro, especifica: ____________________ 

Fecha de nacimiento del joven: ___/___/___ Edad: ____ Genero: Masculino___ Femenino___ 

Raza/etnicidad: _______________________________________________________________ 

Nombre de escuela: _______________________________________ Grado: ______________ 

Por favor escriba todos los ocupantes de la casa: 

Nombre Genero Edad Relación con aprendiz 

    

    

    

    

    

    

Información Contacto 

Teléfono de casa: _________________   Celular: _______________  Otro: _________________ 

Correo electrónico: _____________________________________________________________ 

Contacto preferido: Casa: _____ Celular: _____ Otro: _____ Correo electrónico: _____ 

Dirección: ____________________________________________ 

Ciudad: ____________ Estado: ____ Código Postal: ___________ 

Empleador: _______________________________ Posición: _____________________________ 

Dirección de trabajo: ___________________________________  Teléfono: ________________ 

Contacto de emergencia: _________________________________ Teléfono: _______________ 

Referido al programa por: ________________________________________________________ 
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3 Aplicación de Aprendiz 

Preguntas de Aplicación  

Por favor completa todas las preguntas que siguen. Si necesita más espacio, usa un papel extra 

o escriba detrás de esta página. 

1. Brevemente describe porqué quiere su hijo participar en el programa ASPIRE. 

 

 

2. ¿Esta su hijo disponible para reunirse con un mentor al menos cuatro horas por mes por 

un mínimo de un año? Explica cualquier problema particular de programación. 

 

 

3. Describa el desempeño académico de su hijo, incluyendo grados, tarea, asistencia, 

comportamiento, etc.: 

 

 

 

4. ¿Tiene amigos su hijo? Por favor describa sus amistades. 

 

 

 

5. ¿Está su hijo teniendo problemas en la casa o escuela? Por favor describa.  

 

 

 

6. ¿Su hijo ha experimentado eventos traumáticos (es decir una muerte en la familia, 

abuso, divorcio)? ¿Cómo se ha visto afectada su hijo? 

 

 

 

7. ¿Qué información adicional puede dar que ser útil para encontrar un mentor apropiado 

por su hijo? 

 

 

 

8. ¿Cuáles características son importantes que el mentor de su hijo tener (tal como un 

rango de edad especifico, origen étnico/raza, o religión)? Describa el mentor ideal por 

su hijo. Todos mentores de ASPIRE tienen al menos 21 años y reciben aprendices del 

genero mismo.  
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4 Aplicación de Aprendiz 

Historia Médico 

Nombre de médico de atención primaria: ______________________ Teléfono: _____________ 

Proveedor de seguro médico: _____________________________________________________ 

Numero de póliza: __________________________ Teléfono: __________________ 

Por favor describa si su hijo tiene cualquier que siguen: 

 Condiciones médicas o limitaciones físicas: 

 

 Medicamentos que actualmente tomar: 

 

 Tratamiento por un problema médica: 

  

 Alergias conocidas: 

 

¿Está su hijo visitando a un consejero o terapeuta actualmente?  _______________ 

Nombre de terapeuta: ___________________________________________ 

 La clínica/organización: __________________________________________ 

Otras notas para la información de un mentor:  
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5 Aplicación de Aprendiz 

Encuesta Experiencias de Jóvenes 

Esta encuesta es de su hijo y sus experiencias. Círculo "Sí" o "No" para indicar si cada 

afirmación es verdadera de su hijo en los últimos 12 meses. Por favor incluye más detalles en el 

espacio proporcionado abajo cada afirmación. 

RASGOS PERSONALES   

1. Mi hijo a menudo parece solitaria, malestar, o infeliz. 
Notas: 
 

SI NO 

2. Mi hijo a menudo se pelea con otros jóvenes o es intimidado por ellos. 
Notas: 
 

SI NO 

3. El peso de mi hijo afecta negativamente a su salud. 
Notas: 
 

SI NO 

ESCUELA   

4. Mi hijo está aprendiendo inglés como segunda lengua.  
Notas: 
 

SI NO 

5. Mi hijo a menudo se ha perdido/saltado la escuela o ha suspendido. 
Notas: 
 

SI NO 

ALOJAMIENTO   

6. Mi hijo vive en una situación de vivienda inestable o temporal. 
Notas: 
 

SI NO 

7. Mi hijo ha experimentado la falta de vivienda en los últimos cinco años. 
Notas: 
 

SI NO 

8. Mi hijo ha movido dos o más veces en el pasado año. 
Notas: 

 

SI NO 

9. Mi hijo ha huido de su casa en los últimos 12 meses. 
Notas: 

 

SI NO 

FAMILIA   

10. Mi hijo vive con al menos un adulto que se graduó de la escuela secundaria o 
completó un GED. 
Notas: 

SI NO 
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6 Aplicación de Aprendiz 

11. Por lo menos un adulto que es financieramente responsable de mi hijo está 
actualmente empleado o ganar sueldo estable. 
Notas: 
 

SI NO 

12. Mi hijo perdió contacto con un importante adulto modelo a seguir (por 
ejemplo, un padre murió o se mudó de la casa). 
Notas: 
 

SI NO 

13. Mi hijo los padres/guardianes separadas en el último año. 
Notas: 
 

SI NO 

14. El padre o cuidador de mi hijo ha sido diagnosticado con un problema de 
salud mental o es ver a un terapeuta o consejero. 
Notas: 
 

SI NO 

DROGAS/ALCOHOL   

15. Mi hijo tiene antecedentes familiares de alcoholismo o drogadicción. 
Notas: 
 

SI NO 

16. Mi hijo ha usado o usa cigarrillos, alcohol o drogas ilegales. 
Notas: 
 

SI NO 

POLICÍA/LEY   

17. Mi hijo ha sido arrestado o ha tenido problemas con la policía. 
Notas: 
 

SI NO 

18. Un miembro de la familia cercana de mi hijo está en la cárcel/prisión o es a 
menudo en problemas con la policía. 
Notas: 
 

SI NO 
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7 Aplicación de Aprendiz 

Padre/Guardián Consentimiento 

Las siguientes declaraciones pide su consentimiento para su hijo participar en ASPIRE. Por favor 

lee cada declaración con atención y marca con sus iniciales en el espacio dado. 

_______ Doy mi consentimiento y permiso para mi hijo participar en ASPIRE Programa de 

Mentoría y las actividades relacionadas. 

_______ Reconozco que mi hijo será transportado por su mentor y/o por  personal o 

representantes del programa ASPIRE mientras que participa en el programa, y que esta 

transportación es voluntario y a su proprio riesgo. 

_______ Comprendo que todos mentores de ASPIRE están voluntarios no pagado dando sus 

tiempo y no tienen obligación de proporcionar algún otros regalos o servicios. Respeto que 

cualquier regalos o servicios un mentor opta ofrecer a mi hijo dependen propios medios y 

presupuesto del mentor, sin compensación recibida de ASPIRE. 

_______ Estoy de acuerdo en indemnizar y eximir de responsabilidad a Yakima Family YMCA y 

al programa ASPIRE de cualquier reclamo, costo, daño, responsabilidad o gasto que resulte de 

una lesión a mi hijo durante el cuidado, la custodia o la compañía de mentores o personal del 

programa. Considero inofensivo cualquier ASPIRE mentor, personal del programa, u otro 

representantes—ambos colectivamente o individualmente—de cualquier lesión físico o 

emocional que no sea donde negligencia grave ha sido determinado. 

_______ Estoy de acuerdo para apoyar mi hijo en llegar a tiempo para citas programados o 

contactar con su mentor a menos de 24 horas si no puede asistir la cita. 

_______ Estoy de acuerdo de comunicarme con el coordinador del programa regularmente y 

claramente como requerido y a notificar el coordinador del programa si hay cambios en nuestro 

dirección permanente, número de teléfono, o información de seguro de salud para mi hijo. 

_______ Reconozco que tengo que completar todos los artículos de esta aplicación y cualquier 

porción incompleta puede resultar en el retraso de la aplicación de mi hijo. 

_______ Reconozco que ASPIRE intentará emparejar mi hijo con un mentor quien se ajusta 

mejor los intereses y las necesidades de mi hijo. También comprendo que un aplicación 

completado o aceptación en el programa no está una garantiza que mi hijo se emparejará con 

un mentor. 

Al firmar a continuación, atestiguo a la veracidad de la información enumerada en esta 
aplicación y estoy de acuerdo a los términos y condiciones arriba. 

____________________________________   ____________ 

Firma de Padre/Guardián      Fecha 
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8 Aplicación de Aprendiz 

Encuesta de Interés Aprendiz 
A completar por aspirante aprendiz. Queremos conocerte y qué te gusta. Tus respuestas nos 
apoyarán encontrar un mentor para tú con una personalidad similar y quien le gustan las cosas 
mismas tú piensas son divertidas. 

1. ¿Cuándo puedes tú cumplir con tu mentor? Por favor marque todos los que aplican: 

Días de semana: ____ Hora de comer: ____ Después de la escuela: ____  

Tardes: ____ Noches: ____ Los fin de semana: ____  

2. ¿Qué más debería saber un mentor sobre tu horario (clubes, deportes, visitas con padres, 

etc.)?  

3. ¿Hablas otros lenguajes además de español? Lenguajes: ___________________________ 

4. Descríbete en tres palabras: __________________________________________________ 

5. ¿Qué cosas te gustan hacer con otra gente?  

 

6. ¿Qué sería el fin de semana o día libre perfecto? 

 

7. ¿Si podrías aprender algo nuevo, que será? 

 

8.  ¿Cuáles trabajo o carrera sería tú quieres saber más sobre? 

 

9. ¿Quién más admiras y por qué? 

 

10. ¿Qué es una meta que tú tienes para el futuro? 

 

11. Por favor marque las actividades que te interesan: 

Ciclismo Acampando Ciencia Cocinar Leer 

Excursionismo  Ir en barco Música Bolos Yoga 

Golf  Natación Jardinería Juegos de vídeos Películas 

Ir de pescar  Animales  Correr Juegos de mesa Arte/artesanías 

Parques Fútbol Fútbol 
americano 

Béisbol Baloncesto 

12. Lista otras áreas de interés especial: 
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9 Aplicación de Aprendiz 

            

 

Yakima Family YMCA 

Consentimiento Para Medios de ASPIRE Aprendiz 

Nombre de joven: _______________________________ 

Nombre de padre/guardián: _______________________________ 

Yo, el guardián legal de ___________________________________, estoy de acuerdo en 

permitir que ASPIRE a utilizar cualquier fotografías, video, y audio que tiene el imagen o voz de 

mi hijo para promover programas futuros de Yakima Family YMCA y ASPIRE. Renuncio a 

cualquier derecho de inspeccionar y/o aprobar los materiales antes de su utilización. Renuncio 

a cualquier derecho de pago u otra compensación por el uso del mismo material. Entiendo y 

estoy de acuerdo que estos materiales son propiedad de ASPIRE/Yakima Family YMCA a 

utilizarse a discreción de sus representantes. 

 

Firma de padre/guardián: _________________________________ Fecha: ______________ 


