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Semillas de Triunfo – Programa de Chicas Embajadoras en STEM  
Formulario de Solicitud 

Por favor, complete un formulario por cada chica que desea inscribirse en el taller. 
Los campos marcados con un asterisco (*) son necesarios para registrarse en el programa 

 

Favor escribir en letra de molde 
 
*Nombre de la Niña: ___________________________________________________________________________________________________ 
   APELLIDO(S)   1er NOMBRE   2do NOMBRE   
 
*Dirección Postal: ______________________________________________________________________________________________________ 
                  
  ________________________________________________________________________________________________________________ 
 CIUDAD                                   ESTADO       CÓDIGO POSTAL  
 
*Grado (para el año académico 2019-2020):  10mo   11mo   12mo   *Edad: _____  Talla de camiseta:_____ 
 

*Escuela: __________________________________________________ *Ciudad/Pueblo de Escuela: ___________________________ 
 
*Nombre de Padre/Guardián: _________________________________________ *Relación: _________________________________ 
(Persona que recibirá las comunicaciones)  (madre, padre, otro)   
  
*Teléfono:  CASA (_______) ___________-______________  CELULAR (_______) ___________-______________ 
 
Correo Electrónico: ____________________________________________________________________________________________________ 
 
Contacto de Emergencia: _____________________________________________________________________________________________ 
(Aparte de padre/guardián) NOMBRE 
 _____________________________________________________________________________________________ 
 TELÉFONO     RELACIÓN 
 
Preferencia o limitaciones de dieta de la niña: ___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Información médica importante (alergias, condiciones de salud, medicamentos que está tomado, etc.): 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Para participar, la estudiante deberá encontrar un(a) mentor(a) que pueda supervisarla en la 
ejecución de un proyecto STEM en su comunidad o en la escuela. Esta persona puede ser un(a) 
profesor(a), trabajador(a) social, científico/a, líder de la comunidad, etc. Favor seleccionar a alguien 
que tanto la estudiante y como sus padres/guardianes conozcan y con quien tengan confianza, y 
soliciten su permiso antes de llenar su nombre. Estaremos contactando al mentor(a) para confirmar su 
participación. 
 
*Mentor: _________________________________________________________________________________________________________________ 
 NOMBRE CORREO ELECTRÓNICO   
       
 __________________________________________________________________________________________________________________ 
  TELÉFONO      PROFESIÓN 
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*Seleccione el grupo de talleres en el cual desea participar. Considere la localidad más cercana a 
usted. Se requerirá que la estudiante asista a la jornada completa de ambos talleres del grupo que 
seleccionó. 
 

 Mayagüez  
Agosto 10 y septiembre 7 de 2019                                              

 San Juan 
Agosto 17 y septiembre 14 de 2019

 
*Preguntas para la estudiante:  
Cuéntanos de tus experiencias anteriores en Ciencia, Tecnología, Ingeniería o las Matemáticas (STEM) fuera 
y dentro de la 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.)? Si es así, ¿cuál(es) programa(s) y 
cual fue tu experiencia?  
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
¿Por qué quieres más exposición a STEM? ¿Qué ha faltado en tus experiencias STEM hasta ahora? 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Como parte del programa, se espera que te conviertas en una embajadora STEM que inspire a otras niñas en 
su escuela o comunidad a participar con STEM. Recibirás una mini subvención de $50 para implementar un 
proyecto de divulgación científica que impacte al menos a 30 chicas adicionales. ¿Qué tipo de proyecto de 
divulgación científica te gustaría realizar? 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
¿Por qué estás interesada en hacer un proyecto de liderazgo / divulgación científica? 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

¿Cuál(es) area(s) de STEM te interesa(n_ más? 
Biología        Ingeniería       Física       Matemáticas       Química       Astronomía      Psicología   
Tecnología        Ciencias de Cómputos      Otro: ______________________________________________ 

 
¿Quieres ir a la universidad?  Sí     No     No sé: ______________________________________________ 
 
¿Algún miembro de tu familia inmediata (padre, madre, hermanos) trabaja en un campo relacionado con 
STEM? 

Sí  No o no sé 
 

¿Algún miembro de su familia extendida (abuelos, tíos, primos) trabaja en un campo relacionado con STEM? 
Sí  No o no sé 
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Importante, Favor Leer: 
 
Permiso de Padres/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. 
 
 

Este formulario deberá ser recibido en o antes del 15 de mayo de 2019. Favor enviarlo por 
correo electrónico a semillas.triunfo@cienciapr.org (preferido) ó por correo a: 

Ciencia Puerto Rico 
PO Box 195289 

San Juan, P.R. 00919 
 

Si tiene alguna pregunta, puede comunicarse por correo electrónico a 
semillas.triunfo@cienciapr.org. 

 
¡GRACIAS POR SU INTERÉS! 

Nos pondremos en contacto con usted en o antes del 15 de junio para notificarle de nuestra 
selección. 

 
 

 
 
 

Una iniciativa de Ciencia Puerto Rico en colaboración con Johnson & Johnson 
 


