
                 

                                                                                            

 

Pathway 2 Success (P2S), Senior 

2023-2024 Student & Parent Application 

 
Student Name: __________________________________ 

 

Acerca del éxito de Pathway 2 

El programa Pathway 2 Success de la Fundación Aum ofrece oportunidades para que las 
estudiantes de secundaria de alto rendimiento y con escasos recursos obtengan apoyo académico, 
mejoren las habilidades blandas, experimenten entornos postsecundarios y obtengan información 
sobre posibles carreras. Nuestra misión es empoderar y apoyar a las estudiantes de secundaria de 
escasos recursos para que tengan éxito, con la visión de que las estudiantes que completen este 
programa se vuelvan económicamente independientes y socialmente responsables. 

 
Componentes del programa 

● Tutoría: cada estudiante se empareja según su personalidad con una mujer profesional en la 
comunidad. 

● Clases de enriquecimiento: cada mes, los estudiantes asisten a una clase que enfatiza 
varias habilidades prácticas (búsqueda de becas y ayuda financiera), habilidades para la vida 
(finanzas y presupuestos) o desarrollo de la fuerza laboral (entrevistas y redacción de 
currículums). 

● Tutoría ACT: Se ofrecerá tutoría ACT personalizada a todos los estudiantes. 

● Exploración de carrera : A los participantes se les ofrecen al menos dos oportunidades para 
seguir a un profesional en un campo profesional de su elección. 

● Beca : después de su último año y la finalización exitosa del programa, los participantes 
recibirán hasta $ 1,500 en dinero de becas ($ 150 por clase a la que asistieron). Los 
participantes que opten por el programa Freshman Flight Booster para su primer año de 
universidad recibirán hasta $500 en becas adicionales al final de ese año. 

● Herramientas para la escuela : los participantes que completen con éxito los requisitos de 

tutoría obtendrán una computadora portátil al completar su último año. Los participantes que 
elijan participar en la tutoría ACT recibirán una calculadora gráfica TI-84 para usar durante su 
último año y más allá. 

 

  



                 

                                                                                            

 

Pathway 2 Success (P2S), Senior 

2023-2024 Student & Parent Application 

 
Student Name: __________________________________ 

 

 

Requisitos de elegibilidad del programa

● Los estudiantes deben vivir y asistir a 
una escuela pública en uno de los 
siguientes: 

● Condado de Dallas 

● Huntsville 

● ciudad de madison 

● condado de madison 

 

● La solicitante debe ser una mujer que 
ingrese a su último año de escuela 
secundaria 

● GPA de 3.0 o superior 

● Se requiere al menos la recomendación de 
un (1) maestro 

● Los ingresos del hogar deben cumplir con 

los requisitos del programa que se 
enumeran a continuación:

 

Pautas de calificación de ingresos de Pathway 2 Success 

Número de personas en la 

familia/hogar 

No debe exceder el ingreso total 

de la familia/hogar 

1 $27,180.00 

2 $36,620.00 

3 $46,060.00 

4 $55,500.00 

5 $64,940.00 

6 $74,380.00 

7 $83,820.00 

8* $93,260.00 
*Para familias/hogares con más de 8 personas, agregue $4,720 por cada persona adicional. 

 

 

 

requerimientos de aplicacion 

● Los estudiantes deben enviar todos los formularios completos a la vez antes del 28 de 

febrero de 2023 . 

○ Correo electrónico: demetria.horton@aumfoundationusa.org  

○ Correo: Aum Foundation P2S, 472 Providence Main, Suite 201, Huntsville, AL 35806 

● Los siguientes formularios obligatorios deben completarse y presentarse juntos . 

○ De este paquete: 

○ Solicitud del estudiante ( completada, firmada y fechada) 

○ Solicitud de los padres (completada, firmada y fechada) 

○ Transcripción escolar (oficial o no oficial) 

○ Recomendación del maestro 
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Pathway 2 Success (P2S), Senior 

2023-2024 Student & Parent Application 

 
Student Name: __________________________________ 

 
Cuestionario del estudiante (Para ser completado por el estudiante) 

Escuela secundaria: ________________________________________________ Grado actual: 

_______ 

GPA acumulativo: _____________  Puntaje ACT actual: _____________  

Nombre M.I. Apellido: __________________________ 

Nombre preferido: _______________________  Pronombres preferidos: __________________

  

Fecha de nacimiento del estudiante: _______________ 

Número de celular: ___________________________ Casa/Alt. Número: _____________________

  

Correo electrónico (Personal): 

_______________________________________________________________ 

Dirección: _________________________________________________________________ 

Código postal: ________________________ 

Nombre y relación del contacto de emergencia: 

___________________________________________ 

Teléfono de contacto de emergencia: 

____________________________________________________  

Correo electrónico de contacto de emergencia: 

_____________________________________________________  

Etnicidad: 

□ Afroamericano □ Hispano □ Otro: ___________ 

□ asiático □ indio  

□ caucásico □ Nativo americano  

¿Tiene alguna alergia o problemas de salud? 

□ Sí 

□ No 

En caso afirmativo, explíquelo porfavor: 

____________________________________________________________ 



Pathway 2 Success (P2S), Senior 

2023-2024 Student & Parent Application 

Student Name: __________________________________

¿Tiene transporte confiable? 

□ Sí

□ No

PLAZO DE SOLICITUD: 28 DE FEBRERO DE 2023 
(Continúa en la siguiente página)



Pathway 2 Success (P2S), Senior 

2023-2024 Student & Parent Application 

Student Name: __________________________________

El programa P2S lo empareja con un mentor. Responda todas las preguntas a continuación 
con el mayor detalle posible para asegurarnos de que hagamos la mejor combinación para 
usted. Si necesita más espacio, utilice hojas de papel adicionales. 

1.  ¿Por qué deberíamos seleccionarlo para que participe en el programa Pathway 2 Success?

2. ¿Se ve a sí mismo cursando estudios superiores? De ser así, ¿dónde?

□ escuela tecnica □ Colegio o universidad
de 4 años

□ 2 años/junior/universidad
comunitaria

□ Militar □ oficios o vocacional □ Otro: _______________

3. Para la exploración de carreras, enumere las 3 principales carreras que le interesan por nivel de
interés:

1. 

2. 

3. 

4. ¿En qué actividades participa?

a) Actividades extracurriculares no escolares (actividades o clubes de la iglesia o la
comunidad)

b) Actividades escolares (clubes, deportes, teatro, banda, organizaciones)

c) ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre (pasatiempos, otros)?

PLAZO DE SOLICITUD: 28 DE FEBRERO DE 2023 
(Continúa en la siguiente página)



Pathway 2 Success (P2S), Senior 

2023-2024 Student & Parent Application 

Student Name: __________________________________

5. ¿Te describirías a ti mismo como Introvertido (tímido, observador de sí mismo) o Extrovertido
(extrovertido, el alma de la fiesta)?

6. Describe la personalidad de tus mejores amigos:

7. ¿Qué te motiva en situaciones desafiantes?

8. Describa una situación en la que su persistencia valió la pena:

PLAZO DE SOLICITUD: 28 DE FEBRERO DE 2023 
(Continúa en la siguiente página)



Pathway 2 Success (P2S), Senior 

2023-2024 Student & Parent Application 

Student Name: __________________________________

Compromiso del estudiante (Para ser completado por el estudiante) 

Escriba sus iniciales en cada declaración y firme la parte inferior del formulario. 

_____ Entiendo que si me aceptan en el programa, tendré que asistir a la orientación para 
estudiantes el sábado 20 de mayo de 2023 . 

_____ Entiendo que se espera que me comunique regular y abiertamente con el personal del 
programa y mi mentor. 

_____ Entiendo que me comprometo con el programa por un año . 

_____ Entiendo que tendré que reunirme semanalmente con mi mentor durante una hora para 
completar el programa con éxito. 

_____ Entiendo que tendré que asistir a cada clase de enriquecimiento mensual y ganaré $150 por 
clase (10 clases x $150 por clase = $1,500) en becas para continuar mi educación después de la 
escuela secundaria. 

_____ Entiendo que si pierdo una clase, es posible que no reciba el dinero ganado por esa clase. 

_____ Entiendo que después de mi último año, puedo recibir una beca de hasta $1,500 cuando 
cumpla con todos los requisitos y complete el programa Pathway 2 Success. 

_____ Entiendo que debo completar dos sesiones de observación laboral. 

_____ Entiendo que ganaré una computadora portátil si cumplo con los requisitos para completar el 
programa. 

_____ Entiendo que recibiré una calculadora gráfica TI-84 si participo en la tutoría ACT 
proporcionada a través de Pathway 2 Success. 

_____ Entiendo que se espera que sea respetuoso con el personal, los mentores y los invitados de 
la Fundación Aum. 

Al firmar a continuación, doy fe de la veracidad de toda la información. 
enumerados en esta solicitud y estoy de acuerdo con los términos y condiciones anteriores. 

Firma del estudiante: ______________________________________ Fecha: 
_________________  

Nombre impreso: ___________________________________________ 

PLAZO DE SOLICITUD: 28 DE FEBRERO DE 2023 
(Continúa en la siguiente página)



Pathway 2 Success (P2S), Senior 

2023-2024 Student & Parent Application 

Student Name: __________________________________

Cuestionario para padres (para ser completado por el padre/tutor) 

Nombre legal del padre/tutor: __________________________________________________ 

Relación con el estudiante: _______________________________________________________

Número de celular: ___________________________ Casa/Alt. Número: 

________________________ 

Correo electrónico (Personal): 

_______________________________________________________________ 

Dirección: _________________________________________________________________ 

Código postal: ________________________ 

Enumere todos los miembros que actualmente viven en su hogar. Incluya a los niños que 
viven en el hogar en rotación (solo los fines de semana o cada dos semanas): 

Nombre Año
s 

Relación con el solicitante 

Número total de miembros del hogar: _________ Ingreso total del hogar: $________________

Padre(s)/Tutor(es) Ocupación: ____________________________ 

Firma del padre: ______________________________________ Fecha: _________________

Nombre impreso: ___________________________________________ 



Pathway 2 Success (P2S), Senior 

2023-2024 Student & Parent Application 

Student Name: __________________________________

PLAZO DE SOLICITUD: 28 DE FEBRERO DE 2023 
(Continúa en la siguiente página)

Por favor conteste las siguientes preguntas sobre su hija. Use hojas adicionales si es 
necesario. 

1.  ¿Está su hijo experimentando actualmente algún problema en casa o en la escuela? En caso
afirmativo, explíquelo porfavor.

2.  ¿Ha experimentado su hijo algún evento traumático (es decir, muerte en la familia, abuso,
divorcio)?

a) En caso afirmativo, descríbalo.

b) Como resultado de alguno de estos eventos, ¿está su hijo en terapia?

3.  ¿Puede proporcionar información de antecedentes adicional? ¿Tiene ella alguna necesidad
específica?

4. ¿Cree que su hijo puede cumplir con las obligaciones de programación, incluidas las reuniones
semanales de mentores y las clases mensuales los fines de semana? (Vea el calendario adjunto
para el horario).



Pathway 2 Success (P2S), Senior 

2023-2024 Student & Parent Application 

Student Name: __________________________________

PLAZO DE SOLICITUD: 28 DE FEBRERO DE 2023 
(Continúa en la siguiente página)

Divulgación de contacto e información (para ser completado por el padre/tutor) 

Escriba sus iniciales en cada declaración y firme la parte inferior del formulario. 

Por la presente, doy permiso a los representantes de la Fundación Aum y del Programa Pathway 2 
Success para: 

_____ Comunicarme con mi hijo y realizar una entrevista personal con el fin de solicitar ser participante 
del programa. 

_____ Ponerme en contacto con mi hijo en las instalaciones de la escuela con el fin de evaluar y 
entrevistar, así como el apoyo continuo de su participación en el programa Pathway 2 Success. 

_____ Reunirme con mi hijo en la escuela durante el horario escolar con fines de tutoría. 

_____ Permitir que mi estudiante participe en sesiones de observación de trabajos o de información 
profesional durante y después del horario escolar. 

_____ Obtener la información necesaria sobre mi hijo del personal de su escuela, incluidos los registros 
académicos y de comportamiento y las conversaciones con los maestros, consejeros y otro personal 
administrativo. 

_____ Compartir información sobre mi hijo con aquellos dentro de la organización Pathway 2 Success. 

_____ Entiendo que se requerirá que mi hijo participe en reuniones semanales con su mentor y una 
(1) clase de enriquecimiento por mes y apoyaré la participación de mi hijo . Las clases se imparten
normalmente los domingos de 12:45 a 17:00. Además, entiendo que la falta de asistencia a estas
clases y reuniones de mentores puede resultar en la expulsión de mi hijo del programa.

_____ Entiendo que debo asistir a una orientación para padres con el personal de Aum antes de la 
aceptación de mi hijo en el programa. Esta orientación se llevará a cabo el martes 28 de marzo de 
5:30 p. m. a 6:30 p. m. a través de Zoom . 

_____ Doy mi consentimiento para que el nombre, la imagen y el discurso de mi hijo aparezcan en 
cualquier audio, video o fotografía realizada en cualquier actividad de P2S para que se utilice con fines 
de relaciones públicas, medios de comunicación o recaudación de fondos. También doy mi 
consentimiento para que cualquier material impreso, obra de arte, historia o cita de mi hijo se utilice con 
fines de relaciones públicas, medios de comunicación o recaudación de fondos. 

_____ Entiendo que mi hijo participará en varias actividades individuales con un mentor voluntario y que 
estará bajo la supervisión de ese voluntario durante esas actividades. Libero a Aum Foundation, sus 
funcionarios, agentes, empleados y voluntarios de cualquier responsabilidad, reclamo, demanda o 
causa de acción que pueda tener como padre/tutor de este menor, por daños, pérdidas o lesiones a él. 
/la que pueda ocurrir durante la participación en cualquiera de las actividades contempladas en el 
Programa P2S. 



Pathway 2 Success (P2S), Senior 

2023-2024 Student & Parent Application 

Student Name: __________________________________

CERTIFICO QUE HE LEÍDO ESTE DOCUMENTO Y ENTIENDO COMPLETAMENTE SU 
CONTENIDO. SOY CONSCIENTE DE QUE ESTO ES UNA LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y 
UN CONTRATO Y LO FIRMO POR MI PROPIA VOLUNTAD. 

Firma del padre/tutor: _____________________________  Fecha: __________ 

Nombre impreso : _________________________________________ 

FECHA LÍMITE DE SOLICITUD: 28 DE FEBRERO DE 2023[ 

(Continúa en la siguiente página)



                 

                                                                                            

 

Pathway 2 Success (P2S), Senior 

2023-2024 Student & Parent Application 

 
Student Name: __________________________________ 

 

 

 

¡DETÉNGASE! 
 
 

Asegúrese de haber completado todas las partes de su solicitud 
antes de enviar: 

 
 

● Los siguientes formularios obligatorios deben presentarse juntos . 
● De este paquete: 

● Solicitud del estudiante ( completada, firmada y fechada) 
● Solicitud de los padres (completada, firmada y fechada) 

● Transcripción escolar (oficial o no oficial) 
● Recomendación del maestro 

 

● Las solicitudes de Pathway 2 Success no se aceptarán después del 28 de 
febrero de 2023 . 

○ Enviar por correo electrónico a: 
demetria.horton@aumfoundationusa.org  

○ Enviar por correo a: 

 Fundación Aum P2S 

 472 Providence Principal, Suite 201, 

 Huntsville, AL 35806 

 

mailto:demetria.horton@aumfoundationusa.org

	Student Name_2: 
	Student Name_3: 
	Escuela secundaria 1: 
	Escuela secundaria 2: 
	GPA acumulativo: 
	Puntaje ACT actual: 
	Nombre MI Apellido: 
	Nombre preferido: 
	Pronombres preferidos: 
	Fecha de nacimiento del estudiante: 
	Número de celular: 
	CasaAlt Número: 
	Correo electrónico Personal: 
	Dirección: 
	Código postal: 
	Nombre y relación del contacto de emergencia: 
	Teléfono de contacto de emergencia: 
	Correo electrónico de contacto de emergencia: 
	Otro: 
	En caso afirmativo explíquelo porfavor: 
	Student Name_4: 
	Student Name_5: 
	Otro_2: 
	Student Name_6: 
	Student Name_7: 
	Entiendo que si me aceptan en el programa tendré que asistir a la orientación para: 
	Entiendo que se espera que me comunique regular y abiertamente con el personal del: 
	Entiendo que me comprometo con el programa por un año: 
	Entiendo que tendré que reunirme semanalmente con mi mentor durante una hora para: 
	Entiendo que tendré que asistir a cada clase de enriquecimiento mensual y ganaré 150 por: 
	Entiendo que si pierdo una clase es posible que no reciba el dinero ganado por esa clase: 
	Entiendo que después de mi último año puedo recibir una beca de hasta 1500 cuando: 
	Entiendo que debo completar dos sesiones de observación laboral: 
	Entiendo que ganaré una computadora portátil si cumplo con los requisitos para completar el: 
	Entiendo que recibiré una calculadora gráfica TI84 si participo en la tutoría ACT: 
	Entiendo que se espera que sea respetuoso con el personal los mentores y los invitados de: 
	Nombre impreso: 
	Student Name_8: 
	Nombre legal del padretutor: 
	Relación con el estudiante: 
	Número de celular 1: 
	Número de celular 2: 
	Correo electrónico Personal_2: 
	Dirección_2: 
	Código postal_2: 
	NombreRow1: 
	Año sRow1: 
	Relación con el solicitanteRow1: 
	NombreRow2: 
	Año sRow2: 
	Relación con el solicitanteRow2: 
	NombreRow3: 
	Año sRow3: 
	Relación con el solicitanteRow3: 
	NombreRow4: 
	Año sRow4: 
	Relación con el solicitanteRow4: 
	NombreRow5: 
	Año sRow5: 
	Relación con el solicitanteRow5: 
	NombreRow6: 
	Año sRow6: 
	Relación con el solicitanteRow6: 
	NombreRow7: 
	Año sRow7: 
	Relación con el solicitanteRow7: 
	Número total de miembros del hogar: 
	Ingreso total del hogar: 
	PadresTutores Ocupación: 
	Nombre impreso_2: 
	Student Name_9: 
	Comunicarme con mi hijo y realizar una entrevista personal con el fin de solicitar ser participante: 
	Ponerme en contacto con mi hijo en las instalaciones de la escuela con el fin de evaluar y: 
	Reunirme con mi hijo en la escuela durante el horario escolar con fines de tutoría: 
	Permitir que mi estudiante participe en sesiones de observación de trabajos o de información: 
	Obtener la información necesaria sobre mi hijo del personal de su escuela incluidos los registros: 
	Compartir información sobre mi hijo con aquellos dentro de la organización Pathway 2 Success: 
	Entiendo que se requerirá que mi hijo participe en reuniones semanales con su mentor y una: 
	Entiendo que debo asistir a una orientación para padres con el personal de Aum antes de la: 
	Doy mi consentimiento para que el nombre la imagen y el discurso de mi hijo aparezcan en: 
	Entiendo que mi hijo participará en varias actividades individuales con un mentor voluntario y que: 
	Nombre impreso_3: 
	Student Name_10: 
	Check Box86: Off
	Check Box87: Off
	Check Box88: Off
	Check Box89: Off
	Check Box90: Off
	Check Box91: Off
	Check Box92: Off
	Check Box93: Off
	Check Box94: Off
	Check Box95: Off
	Text96: 
	Check Box97: Off
	Check Box98: Off
	Check Box99: Off
	Check Box100: Off
	Check Box101: Off
	Check Box102: Off
	Text103: 
	Text104: 
	Text105: 
	Text106: 
	Text107: 
	Fecha_es_:signature: 
	Firma del estudiante_es_:date: 
	Firma del padre_es_:signature: 
	Fecha_2_es_:date: 
	Student Name: 
	Fecha_3_es_:date: 
	Firma del padretutor_es_:signature: 
	Text108: 


