
29 de abril de 2016 

Estimado(a) padre, madre, encargado legal: 

 

Este año CompuCampus 2016 recibirá el apoyo del  programa College Access 
Challenge GrantProgram (CACGP).  Esto facilitará el apoyo económico para la 
participación de estudiantes de escuelas de bajos recursos económicos.  CACGP ha 
reconocido que CompuCampus cumple con los objetivos del programa. El CACGP tiene 
como objetivo facilitar la transición de los estudiantes de la escuela secundaria a la 
Universidad, además de motivar a los estudiantes de bajos recursos económicos a 
solicitar para realizar estudios universitarios. 

 
Por favor, escriba en letra de molde 
 
Nombre (Apellidos, Nombre, Inicial) 
 
______________________________________________ 
 
Dirección Postal 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
Teléfono: ________________________________________ 
 
Correo electrónico: __________________________________ 
 
Teléfono durante el día (Madre/Encargado) ___________________ 
 
Celular________________ 
 
Teléfono durante el día (Padre/Encargado) ____________________ 
Celular________________ 
 
Grado que cursa actualmente ____________________________ 
 
Escuela _________________________________________ 
 
Fecha de nacimiento _________________________________ 
 
Número de seguro social _______________________________ 
 
Campamento en el cual deseas participar: CompuCampus 2016 



29 de abril de 2016 

 
 
Para ser considerados en los Campamentos, favor de enviar: solicitud 
completa,  

 Completar y entregar la solicitud en el Instituto IDEA-STEM en o antes del 13 
de mayo de 2016. 

 Carta de recomendación de un (a) 
maestro (a) y la firma del Consejero (a), Trabajador Social (a) o Director (a) de 
la escuela confirmando que el ingreso de la familia del estudiante está bajo el 
nivel de pobreza. 

 Ensayo del (de la) estudiante: ¿Por qué te gustaría participar de 
CompuCampus?. ¿Cómo esperas que tu participación en uno de ellos te 
ayude a entrar a la Universidad? ¿Qué te gustaría estudiar en la Universidad y 
por qué? (Por favor, escriba hasta 300 palabras en una hoja de papel separada 
y engrape a la solicitud.) 

 Carta de recomendación del (de la) maestro (a): (Engrape carta a la 
solicitud.) Por favor, escriba su carta de recomendación atendiendo los 
siguientes temas: 

o Posición académica del (de la) estudiante con respecto a sus compañeros 
(as) de clase. 

o La habilidad del (de la) estudiante para trabajar con compañeros (as) de 
clases 

o La madurez y el comportamiento del (de la) estudiante 
o  Por qué el participar en uno de los Campamentos auspiciados por 

CACGP será una buena experiencia para el (la) estudiante. 
 
FIRMAS REQUERIDAS 
 
Firma de (de la) estudiante 
_____________________________________________ 
Fecha __________________ 
 
Firma de Padre, Madre o Encargado 
______________________________________________ 
 
Fecha __________________ 
 
Doy fe que el ingreso de la familia del estudiante está bajo el nivel 
de pobreza Consejero (a), Trabajador (a) Social o Director (a) 
______________________________________________ 
 
Fecha __________________ 
 
Para más información, favor de comunicarse a los teléfonos: (787) 764-0000 (89053) 
correo electrónico:idea.stem@upr.edu. Puede dirigir las comunicaciones a:  
el  Prof. Agustín Corchado Vargas. 
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