La fecha del taller:
12 de octubre de 2019, 8:00am – 5:00pm
13 de octubre de 2019, 10am-3pm
Ponderosa Family Resource Center
320 E. Orangewood Avenue, Anaheim, CA 92802

Para volver aplicación
Angie Gomez
agomez@anaheim.net
200 S. Anaheim Blvd, #433
Anaheim, CA 92805

INSPIRÁNDOSE – aplicación para 4GIRLS
La organización de 4GIRLS no discrimina por razones de raza, credo, origen étnico o nacional, religión,
discapacidad u orientación sexual en la administración de su admisión en el taller 4GIRLS. Las niñas que no han
participado en talleres 4GIRLS tendrán prioridad sobre los asistentes últimos.
Las aplicaciones son debidas 20 de septiembre

Referido por: (Para ser completado por funcionario de la escuela o otra persona se hace referencia al taller)
Nombre: _________________________________
Título: ___________________________________
Escuela: _________________________________
Numero del Telefóno: (_____) _____-_________
La Fecha: _________________________
¿Necesita la niña con alguna petición especial o tienen necesidades físicas o emocionales? (por favor
explique)_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
¿Cuál es el tamaño de su camiseta? (Círculo de abajo)
Información del Participante
Pequeño
Media
Larga Extra Larga
(Por favor, completa aplicación.)
Nombre: ____________________ Apellido: _________________________
Escuela: ____________________ Grado: _________ Edad: ________
Principal Idioma: ________________ Principal Idioma que se habla en el hogar: ____________
Dirección de casa: _____________________________________
Ciudad: ____________________ Estado: ____ Código Postal:________
Telefóno de casa: (____) ____-_______ Telefóno de móvil: (____) ____-_______
Correo electrónico: __________________
Información del Padre o Guardián
Nombre(s): _____________________________________________
Relación: _____________________________________________
Dirección de la calle casa (se es diferente): ______________________________________________
Ciudad: __________________________ Estado: _____ Código Postal:__________
Telefóno de casa: (_____) _____-_________ Telefóno de móvil: (_____) _____-_________
Correo electrónico: __________________________
Información de Contacto en Caso de Emergencia
Nombre(s): _____________________________________________
Relación: _______________________________________________
Telefóno: (_____) _____-_________
Nombre del doctor: _______________________________ Telefóno: (_____) _____-_________
La firma del padre o guardián: ____________________________________ Fecha: __________________

Por favor, conteste cada pregunta honesta y completa.
1. Quien vive en su casa contigo?__________________________________________________________
2. ¿Cuál es su grupo de MÚSICA/CANCIÓN favorita?__________________________________________
3. ¿Qué te GUSTAS MÁS de ti mismo (seguir adelante y presumir)?_______________________________
_____________________________________________________________________________________
4. ¿Cuál es el mayor DESAFÍO al que se enfrentan en este momento?_____________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
5. ¿Qué ACTIVIDADES tu participas en fuera de la escuela? _____________________________________
_____________________________________________________________________________________
6. Para ti, qué es lo mas EMOCIONATE de ir a la escuela secundaria?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
7. Lo que más le PREOCUPA(S) de ir a la escuela secundaria? ___________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
8. ¿A quién ADMIRAS más en su vida en este momento? __________________ ¿Por qué admiras esta
persona? _____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
9. ¿Qué es un SUEÑO que tienes para ti? ___________________________________________________
10. Por favor nos dice UNA PALABRA para describir ti _________________________________________
11. Díganos POR QUÉ cree que se debe seleccionar para venir al taller 4GIRLS? (Utilice otro papel
si necesita más espacio para escribir.)______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
12. Si tú eres un asistente ultimo del taller, ¿qué aprendió y cómo has aplicado en tu vida?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

