
 
 
 
 

 
Formulario de Pre-Inscripción para SUMMER STEM ACADEMY 

 

 

1. Nombre y Apellidos:              

2. Edad:             Fecha de Nacimiento:                   Género:  □ F   □ M 

 

3. Teléfono casa o celular:             

 

4. Dirección Postal:               

5. Dirección Residencial:             

6. Escuela de procedencia y pueblo de la misma:          

7. Academia que le interesa:  □ Primera Academia (8vo grado y comienzan su 9no grado en agosto de 2015)      

□ Segunda Academia (7mo grado y comienzan su 8vo grado en agosto de 2015) 

 

9. Tipo de escuela            Pública                   Privada                       Homeschooling 

10.  La carrera universitaria que me  interesa estudiar está en el área de: 

 

 

11.  Correo electrónico del padre o encargado(a):           

12.  Favor marcar el tamaño de T shirt:    

          

 

Para ser completado por un maestro(a) de Ciencias o Matemáticas o Director(a) de la Escuela de procedencia 

 Yo,                      ,  certifico  que  

el/la estudiante                , ha mostrado ser un(a) 

estudiante  talentoso(a)  en  las  áreas  de  Ciencias  y  Matemáticas.    Certifico además que el promedio general es    

             , que el promedio en Ciencias es               y el promedio en Matemáticas es   .               

               

 

 

  

 

 

 

 

Esta pre-inscripción no garantiza la admisión a la academia.  Favor enviar este formulario y los documentos 

requeridos por fax al (787) 817-4611 o entregar personalmente en la oficina de ISMuL-UPR-Arecibo.  Debe ser 

entregado no más tarde del día viernes, 8 de mayo de 2015.   De ser aceptado, se le notificará por correo o por teléfono. 

SMALL 

(6 - 8) 

MEDIUM 

(10 - 12) 

LARGE 

(14 - 16) 

SMALL 

ADULTO 

MEDIUM 

ADULTO 

LARGE 

ADULTO 

X LARGE 

ADULTO 

□ □ □ □ □ □ □ 

(Nombre del Maestro(a) o Director(a) en letra de molde) 

Firma del director o maestro que certifica Fecha 

 

Sello de la Escuela 

(Nombre del estudiante en letra de molde) 

□ Ciencia            □ Matemática            □ Ingeniería            □ Tecnología 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN ARECIBO 
 

Laboratorio Multiusos de Ciencia Integrada (ISMuL) 
Tel. (787) 815-0000 ext. 3680 / 3681 / 3690 

Fax: (787) 817-4611 


