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Semillas de Triunfo: Programa de Chicas 
Embajadoras STEM 

Edición IF/THEN 
Formulario de Solicitud 

  
Por favor, complete un formulario por cada chica que desea solicitar al programa. 
Las chicas solicitantes debe ser estudiantes de los grados 7mo, 8vo, o 9no  

durante el semestre escolar 2020-21 
 

Puedes llenar la solicitud y enviarla a: 
 

Ciencia Puerto Rico 
P.O. Box 195289 

San Juan, PR 00919 
 

La fecha límite para llenar la solicitud es el 15 de junio de 2020 
  

Presione aquí para ver una version pdf de este formulario 
Para más información, visite nuestra página web:  http://bit.ly/semillas-triunfo 

 
 
Nombre de la chica: 

o Nombre ________________________________________________ 

o Apellido(s) ________________________________________________ 
 
 
La estudiante recibirá correspondencia del Programa. Es importante que provea una 
dirección postal segura para recibir la misma. Puede verificar la dirección con el servicio 
de correo postal, antes de escribirla.  

o Dirección 1 ________________________________________________ 

o Dirección 2 ___________________________________________ 

o Ciudad _______________________________________________ 

o Estado ________________________________________________ 

o Codigo Postal __________________________________________ 
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Grado (para el año académico 2020-2021): 

o 7mo 

o 8vo 

o 9no 
 
Edad: 

o 12 

o 13 

o 14 

o 15 

o 16 

o Otro: ________________________________________________ 
 
Escuela: 

________________________________________________________________ 
 
 
Ciudad/Pueblo de escuela: 

________________________________________________________________ 
 
 
Padre/Madre/Guardián (Persona que recibirá las comunicaciones): 

o Nombre ________________________________________________ 

o Apellido(s) ________________________________________________ 

o Relación (madre, padre, otro) 
________________________________________________ 
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Teléfonos de la personas que recibirán las comunicaciones: Puede escribir más de uno. Si no 
tiene alguno teléfono de casa o celular, favor escribir No Aplica.  

o Casa ________________________________________________ 

o Cellular ________________________________________________ 
 
Correo electrónico del adulto que recibirá las comunicaciones: 

________________________________________________________________ 
 
 
Correo electrónico alterno: 

________________________________________________________________ 
 
 
Contacto de emergencia (adicional a padre/madre/guardián): 

o Nombre ________________________________________________ 

o Apellido(s) ________________________________________________ 

o Teléfono ________________________________________________ 

o Relación a la estudiante ________________________________________________ 
 
 
Se planifica llevar a cabo una serie de actividades en línea durante el 2020 y 2021, para poder 
completar el programa. Queremos saber si la estudiante tiene alguna limitación que no le 
permitiría accesar contenido en línea y que requiera ayuda personalizada para acceder al 
contenido y completar el programa. Selecciona la respuesta que mejor describe la situación de 
la estudiante.  

o Posee acceso a internet y al menos a una computadora, tableta o celular para 
conectarse 

o NO posee acceso a internet, pero Sí a una computadora, tableta o celular para 
conectarse 

o NO posee acceso a internet ni tampoco a una computadora, tableta o celular para 
conectarse 
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Si la situación del COVID-19 lo permite, se planifica llevar a cabo en el 2021 una actividad 
presencial que incluye: 1 taller de codificación + 1 visita a un laboratorio de investigación 
científica. La actividad será en un recinto de la Universidad de Puerto Rico (UPR). Selecciona 
el recinto de la UPR más cercano a la estudiante. Se requerirá que la estudiante asista a la 
jornada completa de la actividad en la localidad que seleccionó.  

o UPR Mayagüez 

o UPR-Ciencias Médicas (SJ) 

o UPR Humacao 
 
 
Indique si la estudiante posee alguna condición o limitación física que requiera ayuda 
individualizada para poder completar las actividades del programa 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 
 
Indique preferencia o limitaciones de dieta de la estudiante: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 
 
Información médica importante de la estudiante (alergias, condiciones de salud, medicamentos 
que está tomando, etc.): 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 



 
 

 Page 5 of 7 

________________________________________________________________ 
 
Talla de camiseta de la estudiante (en tallas de adulto): 

o XS 

o S 

o M 

o L 

o XL 

o Otro: ________________________________________________ 
 
 
Preguntas para la estudiante: Cuéntanos de tus preferencias y experiencias con las 
disciplinas en ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas (STEM) dentro y fuera de tu clase.  
 
¿Has participado alguna vez en un programa de STEM fuera de la clase? (ejemplos: club de 
ciencias, matemáticas o robótica; campamento STEM; taller STEM; etc.) 

o Sí 

o No 
 
Si contestaste Sí, menciona los programas STEM en los que has participado y explica 
brevemente cómo fue tu experiencia 

________________________________________________________________ 
 
 
¿Por qué quieres participar del programa de chicas embajadoras STEM, Semillas de Triunfo? 
(~ 500 caracteres) 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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Para convertirte en embajadora de Semillas de Triunfo, deberás completar un proyecto de 
divulgación STEM que impacte a más chicas y/o chicos en tu escuela o comunidad. ¿Has 
participado alguna vez en un proyecto de divulgación, educación, y/o ayuda comunitaria? 

o Sí, he participado en proyectos comunitarios 

o No he participado en proyectos comunitarios 
 
 
¿Cómo crees que llevar acabo un proyecto de divulgación STEM que impacte a otros/as, sería 
de beneficio para ti? (~ 500 caracteres) 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
¿Cuál(es) área(s) de STEM te interesa(n) más? 

▢  Biología 

▢  Ingeniería 

▢  Física 

▢  Matemáticas 

▢  Química 

▢  Astronomía 

▢  Psicología 

▢  Tecnología 

▢  Ciencias de Cómputos 

▢  Otro: ________________________________________________ 
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¿Quieres ir a la universidad? 

o Sí 

o No 

o No sé 
 
¿Algún miembro de tu familia inmediata (padre, madre, hermano) trabaja en un campo 
relacionado con STEM? 

o Sí 

o No o no sé 
 
 
¿Algún miembro de tu familia extendida (abuelo, tío, primo) trabaja en un campo relacionado 
con STEM? 

o Sí 

o No o no sé 
 
 
¡Importante! Por favor leer antes de enviar su formulario: 
Permiso de Padres/Madres/Guardianes: Antes de participar en este taller se requerirá 
que los padres/guardianes de las participantes lean y firmen unos formularios de permiso 
y de responsabilidad.  Estos formularios se enviarán a los padres una vez las jóvenes 
participantes sean seleccionadas. 
 
 


