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Aplicación para el PROGRAMA EXTRACURRICULAR del Instituto STEM 2019-2020 
En Colaboración con el Campus Educativo George Washington 

Favor de visitar nuestra pagina web para mas información: www.steminstitutenyc.org  
INFORMACION DEL ESTUDIANTE 

Nombre: _____________________________   ____________________________   Sexo:  � M   � H     
            (Apellido)                             (Nombre)                       

Dirección: _______________________________________________________ # de Apt: ___________ 

Ciudad: ___________________________________ Estado: ________ Código Postal: ______________ 

# de ID Escolar (# OSIS): ____________________ # de tel. móvil: ______________________________ 

Correo electrónico de alumno: __________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento: __________________________ Idioma Principal: _________________________  

Etnicidad: � Negro No-Hispano      � Hispano     � Blanco No-Hispano      � Indio Americano                                                                                                                                                                                      
� Asiático-Islándico-Pacifico   � Otro (Especifique): ______________________________ 

Has asistido al Instituto STEM anteriormente?  � No �  Si. Si has asistido, cuando?: ________________ 

Vives o asistes el instituto en el Alto Manhattan?  �  No  �  Si          

INFORMACION DE LOS PADRES/GUARDIANES 

Nombre de padres/guardianes: ___________________________Trabajo:________________________ 

# de Tel. Móvil: _______________________ Correo Electrónico: _______________________________ 

Como se entero sobre nuestro programa: _________________________________________________ 

INFORMACION EDUCATIVA (debe ser rellenado por los consejeros) 
Grado Actual: � 9 � 10 � 11  � 12    Cuando empezó 9no  Grado: _________ Graduación: _________                

Media de HS: ________  de Mates: _______ Puntuación en SAT:  Mates: ________Verbal: _________ 

Puntuación en ACT: Mates:_____ Lectura:______ Ingles:_______ Química:________ Física:_________ 
**Puntuación en ACT es opcional 

Numero de personas en casa:________ DBN: ____________ Tel. de Escuela:_____________________ 

Nombre de HS: _____________________________ Nom. de Consejero/a: ______________________ 

Correo electrónico de consejero/a:_______________________________________________________ 

Dirección de HS: _______________________ Ciudad: _________ Estado: ____ Cod. Postal: _________ 
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SOBRE EL PROGRAMA: 
Nuestro Programa Extracurricular será ofrecido desde el lunes 16 septiembre 2019 hasta el jueves 19 
diciembre 2019. Las clases serán ofrecidas los lunes hasta los jueves desde las 3:30 pm hasta las 6:30 
pm. La primera hora de clase será dedicada para revisar materiales y para contestar preguntas con los 
asistentes de maestros. El tiempo que sobre será dedicado a que los profesores del City College of New 
York trabajen con los alumnos y sus asistentes para retroalimentar sobre el material y los deberes. 
También ofreceremos una hora adicional de tutoría entre las 6:30 y 7:30 pm de manera opcional.  
 
Los alumnos tendrán la opción de elegir entre cualquier dos de 11 cursos disponibles. Nosotros 
recomendamos altamente que los alumnos se inscriban en un curso de matemáticas y luego en un 
segundo curso adicional. *Los cursos para elegir serán disponibles dependiendo del numero de 
estudiantes inscritos.*   
 
Los cursos que ofreceremos este año serán: 
 

Algebra I Geometría Algebra II/Trigonometría  Pre-Calculo  
Medio Ambiente Ciencia de la Tierra Química Física  
Clase Empresarial  Diseño de Ingeniería  Proyecto LEGO League  

 
Los alumnos deberían de registrarse en los cursos de mates y ciencias de acuerdo a los cursos que están 
asistiendo actualmente en el instituto, ya que el Programa Extracurricular esta diseñado para 
retroalimentar su entendimiento fundamental de los principios de matemáticas y de los materiales 
cubiertos en sus cursos actuales. El programa también esta diseñado para encaminar a los alumnos 
hacia un futuro exitoso en sus cursos del instituto, en los exámenes Regents, y en exámenes estándar 
como los SAT. 
 
El contenido de los cursos vareará y dependerá altamente de las necesidades de los alumnos. Favor de 
tomar en cuenta que cada curso será ofrecido dos veces por semana, dándole a los alumnos la 
oportunidad de tomar un curso dos días por semana, y otro curso los otros dos días de la semana. 
 
Favor de escribir sus cursos elegidos en las líneas que siguen: 

1. _______________________________________ 

2. _______________________________________ 

 
(Continúe en la siguiente pagina) 
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CONSENTIMIENTO DE LOS PADRES/GUARDIANES  
        

 
Querido/a Consejero/a, 
 
Apruebo que mi hijo/a ___________________________________ asista al Programa Extracurricular 
2019-2020 del Instituto STEM localizado en el Campus Educativo George Washington.  
 
Atentamente, 
 
 
__________________________________                              _______________________     
Firma de los Padres/Guardianes        Fecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Continúe en la siguiente pagina) 

Estudiantes: Favor de pedirle a sus padres o guardianes que completen este formulario. Pueden 
llevárselo a sus consejeros escolares o mandárnoslo a través de correo electrónico a 
stem@ccny.cuny.edu.  
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