
 

 

 

 

 

¿Como me inscribo?  
 

Inscríbete en el sitio  www.projectsuccess.org/collegetours o puedes 

ir al centro de colegio y carreras a tu escuela y regrese la forma completa al 
mismo lugar. La solicitud debe ser firmada tanto por el estudiante y  los 
padres/madres/guardián.  
 

La solicitud debe ser entregada antes del  martes , 13 de febrero del 

2019 a las 3:00PM. Por el gran interés de este viaje Universitaria, se te 

aconseja entregar tu solicitud lo más pronto posible.  
 

 
 
 

¡Entrevista!  

 

Después de entregar tu solicitud, recibirás una llamada de Project SUCCESS 
para que te hagan una entrevista. Favor de checar tus mensajes de voz o 
llamadas perdidas en tu celular. Si aun no recibes una llamada de nosotros, 
favor de llamar al 612-876-3910. Favor de anotar en tu solicitud la mejor 
manera para contactarte o pide al centro de colegio y carreras que te   
preste un teléfono.  

Tu entrevista es importante para el proceso de selección de  los            
estudiantes;  así que, favor de prepararte para contestar las preguntas,  
ya que eso te ayudara a ganar un lugar en esta excursión educativa.       
Investiga las escuelas que vamos a visitar para ver si esta excursión es una 
buena opción para ti.  

 
 

 

El lunes, 1 de abril, 2019 – Jueves, 4 de abril, 2019  
(Durante las vacaciones de primavera) 

ESTA APLICACIóN SE DEBE DE LEER POR EL/LA ESTUDIANTE  
Y SU PADRE/MADRE O GUARDIAN  

 

Favor de mantener esta página y devolver las 2 páginas siguientes.  

Fechas Importantes:  

 
El martes 12 de febrero hasta las 3:00PM - El último día 
que aceptamos solicitudes.   

La semana del 19 de febrero del 2019 -Los estudiantes   
serán notificados si fueron aceptados.   

El martes 28 de febrero a las 3:00PM- Último día para  
recibir el pago de la cuota de la excursión educativa.      

Durante la semana del  4 de marzo del 2019- Reuniones 
para los estudiantes aceptados.    

Del lunes 1o al jueves 4 abril del 2019 – La excursión     
educativa a Chicago. 

Los estudiantes seleccionarán para visitar:  

 
Columbia College Chicago 
DePaul University 
Illinois Institute of Technology 
Loyola University Chicago  
Northwestern University  
Roosevelt University 
University of Chicago 
University of Illinois at Chicago 
University of Wisconsin - Madison  
 

Project SUCCESS invita a los estudiantes de tercer y cuarto año de la prepa de las siguientes escuelas: Edison,      
Longfellow Alternative, North, Patrick Henry, Roosevelt, South, Southwest, Washburn y Wellstone International a 
explorar varias oportunidades de los colegios y universidades en el área de Chicago, IL.  
*Nota importante para estudiantes en su último año de la prepa: Hay varias universidades donde la fecha de solicitad para entrar durante el 
otoño del 2019 ya se venció.   

Excursión Universitaria a Chicago 



 

 

 Horario 
 

Esta es una excursión muy completa, exclusivamente para  visitar las 
universidades/colegios en el área de Chicago, IL.  

 
Este es un ejemplo del horario de la excursión. Los estudiantes    
recibirán su horario cuando  sean aceptados para esta excursión. 

El lunes, 1 de abril, 2019  

7:30 AM Los estudiantes se reúnen en la oficina de Project     
SUCCESS (Favor de desayunar antes de llegar a la     
oficina). 

12:30 PM Almuerzo en UW - Madison  

1:30 PM Presentación en la oficina de admisiones de la           
universidad de Wisconsin-Madison, Un Taller ofrecido 
por Project SUCCESS, seguido por una guía de la        
Universidad.  

5:00 PM Cena y después abordar el autobús para Chicago, IL.  

9:00 PM Vamos a llegar a un Albergue/Hostel Internacional.  

Las chicas y los chicos duermen en dormitorio separados de 6 a 12 
en cada dormitorio. Los baños se encuentran afuera del dormitorio 
en el mismo pasillo.  

El martes 2  y miércoles 3 de abril del 2019 

7:00 AM Desayuno 

8:00 AM -
5:00 PM 

Presentación en la oficina de admisiones de varias   
Universidades/Colegios. Un Taller ofrecido por Project 
SUCCESS y en seguida una guía de las Universidades/
Colegios.  

5:00 PM- 
10:00 PM 

Regreso/cena/eventos en la noche. 

El jueves, 4 de abril 2019 

7:00 AM Desayuno y salida del albergue/Hostel Internacional. 

8:00 AM-
1:00 PM 

Presentación en la oficina de admisiones de varias    
Universidades/Colegios, Un Taller ofrecido por Project 
SUCCESS, seguido por una guía de las Universidades/
Colegios. 

1:30 PM Abordar el autobús para Minneapolis, cenamos en el 
camino. 

10:00 PM Aproximadamente, hora de llegada a las oficinas de  

Project Success.  

 

 El Autobús 
 

El Autobús sale y regra a la oficina de Project SUCCESS, la cual 
está ubicada en la calle One Groveland Terrace en Minneapolis. 
Los estudiantes son responsables de hacer los arreglos           
necesarios para que los lleven y los traigan a la oficina de Project 
SUCCESS. Los adultos responsables, que acompañan a los         
estudiantes durante la excursión, tendrán celulares disponible 
para que los estudiantes  puedan llamar a sus padres cuando 
estén cerca de Minneapolis  

 

 
 

El Costo del Viaje Educativo de Project SUCCESS a Chicago 

 
El costo de la excursión educativa es de $350.00. En cuanto     
Project SUCCESS haya confirmado que has sido aceptado y que 
tienes un espacio en el viaje, tienes hasta el jueves 28 de febrero, 
2019 para pagar la cuota.  

El precio de este viaje incluye:  

 Transportación a Chicago y de regreso en un autobús        
contratado. 

 Boletos para el tren en Chicago. 

 Tres noches en un albergue juvenil (Hostel International). 

 Y tres comidas al día.  

 
Escribe el cheque o giro bancario a la orden de Project SUCCESS. 
Favor de no mandar dinero en efectivo por correo postal. El    
cheque debe ser enviado a Project SUCCESS, College Tours, One 
Groveland Terrace, suite 300, Minneapolis, MN 55403. 

 
Si no recibimos el pago antes del martes 28 de febrero y no nos 
has contactado, daremos tu espacio que tenias para esta         
excursión, a otro estudiante en la lista de espera. Llama a Kiah de 
Project SUCCESS al 612-896-3910 si tienes preguntas o            
preocupaciones. 

  

Costos reducidos: 

Project Success quiere incluir a todos los estudiantes que desean  
participar en esta excursión, si no puedes pagar en total,          
podemos ofrecer una beca. Hay pocas becas disponibles hasta de 
$300.00.  Agradecemos a todas aquellas familias que pagan el 
precio completo.   
 

 
Si eres un estudiante del  grado 11º de las escuelas 
South, Henry, North, Roosevelt, o Edison y Project 
SUCCESS ha confirmado que tienes un espacio en 
la excursión. serás elegible para recibir una beca. 
Esta oportunidad es posible gracias a los esfuerzos 
de GEAR UP y Project SUCCESS.  

¡Favor de llamar a Project SUCCESS a 612-876-3910 y pide 
por Kiah o le puedes mandar correo electrónico a 

kiahe@projectsuccess.org con preguntas a cualquier hora!  



 

 

            Conteste las siguientes preguntas: 

  1.  Como este viaje dura 4 días, ¿hay alguna condición medica o algún medicamento de que deberíamos saber? 

                   □SÍ  (Favor de explicar en seguida) □NO                               

 

  2. Favor de anotar restricciones dietéticas o alergias: 

 

  3. Te gustaría estar considero/a para una de necesidades económicas? 

□SÍ, me gustaría estar considerado/a             □NO, no necesito estar considerado/a  

Si marcaste SÍ, hablamos el circa de el precio reducido en tu entrevista de solicitud.  

¿Prefiero una llamada o entrevista en español ? □SÍ    □NO 

Esta solicitud es para estudiantes de los grados 11 y 12 en las escuelas Edison, Longfellow Alternative, North, Patrick 
Henry, Roosevelt, South, Southwest, Washburn y Wellstone. Por el gran interés de este viaje educativo, se te aconseja 
entregar tu solicitud lo más pronto posible.  
Favor de llenar completamente esta solicitud antes del día martes, 12 de febrero, 2019, a las 3:00 PM. No esperes    
hasta la mera fecha tope para entregar tu solictud. Solicitudes recibidas después de la fecha tope serán colocadas en 
una lista de espera no serán consideradas a menos que haya espacios disponibles.  
 

Al recibir tu solicitud, un personal de Project SUCCESS te llamará para hacer una entrevista. Favor de checar tu            
teléfono por llamadas perdidas o mensajes de voz. Si tienes alguna pregunta, favor de llamar a 612-876-3910 o mandar 
un correo electrónico a kiahe@projectsuccess.org. 

Project SUCCESS 2019 Chicago Giras de Universidad SOLICITUD 
El lunes, 1 de Abril, 2019 – Jueves, 4 de Abril, 2019 (Durante las vacaciones de primavera)  

Favor de revisar el parte atrás por más detalles 

NOMBRE COMPLETO:  
# DE IDENTIFICACIÓN                         

DE ESTUDIANTE   GRADO  

FECHA DE NACIMIENTO (MM/

DD/YY)  

ESCUELA 

SECUNDARIA   □CHICO □CHICA  □GÉNERO-NEUTRAL □NO COTIZADO _________ 

CELULAR DE           

ESTUDIANTE   

¿PUEDES RECIBIR MENSAJES                

DE TEXTO?     SÍ              NO  

OTRÓ TELEFÓNO                

CORREO ELECTRÓNICO 

MAS RECIENTE  
 

DIRECCIÓN DE       
HOGAR (INCLUYE # 

DE DEPTO.)   
CIUDAD, CÓDIGO 

POSTAL   

PADRE/MADRE O 
GUARDIÁN   # TELEFÓNICO   

CONTACTO DE 
EMERGENCIA   # TELEFÓNICO   

mailto:kiahe@projectsuccess.org


 

 

  4. Favor de explicarnos porque quieres asistir a este viaje Escribe un mínimo de 5-7 frases. Contesta atentamente e incluye detalles     

específicos en cuanto a la razón porque tu quieres visitar a ciertas universidades. Adjunte una hoja separada de papel si es necesario. 

 

 

 

  5A. Los estudiantes estarán divididos en 3 grupos de aprendizaje (tracks). Favor de investigar las universidades por internet y decidir 

cual “track” prefieres. Luego, clasifica tus elecciones por anotar 1, 2 y 3 en las cajitas con estrellas en seguida. 

 

 

  5B. ¿Te gustaría mas ayudo para decidir cual track es el mejor para ti? □SÍ     □NO                               

  6. ¿Si estás en grado 12, ya te has aplicado a una de estas universidades? ¿A cuál(es) aplicaste? □SÍ  □NO  □ESTOY PLANEANDO APLICAR  

                   (Nota importante para estudiantes en su último año de la prepa: Hay varias universidades donde la fecha de solicitad para entrar durante el otoño del 2019 ya se venció) 

  7.  Cual especialización te gustaría proseguir en la universidad? No aun no decides, puedes anotar “no he decidido”.  Si nos dejas saber si 
tienes algunas ideas de cuales carreras te interesan, podemos hacer la gira más adecuado para tus necesidades.  

 

TRACK A TRACK B TRACK C   

              PREFERENCIA ________                   PREFERENCIA ________                  PREFERENCIA _______   

UW Madison UW Madison UW Madison   

Loyola Northwestern University of Illinois Chicago   

DePaul Loyola University of Chicago   

Northwestern (Todo el día en campus) University of Chicago (Todo el día en campus) Loyola (Todo el día en campus )   

Y tu elección de las siguientes escuelas. 

Dibuja un cÍrculo alrededor de tu elección:  

Y tu elección de las siguientes escuelas. 

Dibuja un cÍrculo alrededor de tu elección:  

Y tu elección de las siguientes escuelas.  

Dibuja un cÍrculo alrededor de tu elección:  

  

Illinois Institute of Technology  

O Columbia College (Art/Media)  

O Roosevelt University 

DePaul O Illinois Institute of Technology  

O  Columbia College (Art/Media)  

O Roosevelt University 

DePaul O Illinois Institute of Technology  

O Columbia College (Art/Media)  

O Roosevelt University 

  



 

 

Project SUCCESS Chicago Gira de Universidades: Acuerdo de Comportamiento para Estudiante 
Esta excursión te  proporcionará una oportunidad increíble, ya que te inspirará al mostrarte las posibilidades que 
existen para tu carrera que quieras seguir después de la prepa y te  informara de los detalles necesarios para tener 
éxito. Igualmente, tu seguridad en Chicago es muy importante. Para poder acompañarnos a las universidades en 
Chicago, es requerido que cada estudiante lea y firme una copia de las reglas siguientes: 
 
Aviso importante: Sabemos que algunos estudiantes ya van a tener 18 años para cuando sea la fecha de la          
excursión, sin embargo, tienen que seguir las mismas reglas escolares. Pedimos a cada estudiante, sin importar la 
edad,  que siga todas y cada una de las siguientes reglas: 
 
1. El albergue juvenil (Hostel International) tiene varios lugares comunales en donde los estudiantes pueden estar 

con sus amigos.  
2. En ningún momento se les permitirá a los estudiantes entrar a cuartos que no son los de ellos.  
3. En ningún memento se le permitirá entrar al cuarto de los estudiantes a ninguna persona afuera de Project 

SUCCESS. 
4. No será permitido ninguna actividad sexual entre los estudiantes o con alguien afuera del grupo. 
5. Se prohíbe el uso de drogas y alcohol durante la duración de esta viaje. Los estudiantes que deciden usar      

alcohol y/o drogas no podrán continuar en la excursión, sus padres/guardianes serán avisados y ellos tendrán 
que pagar el viaje de regreso a su casa por faltar a las reglas establecidas. Sus escuelas tomarán acción           
disciplinaria. 

6. Todas las actividades durante este viaje serán acompañas por un facilitador de Project SUCCESS. No se les     
permite a los estudiantes salirse del grupo o del Albergue Juvenil sin un adulto de Project SUCCESS.  

7. No habrá tiempo para visitar a familiares o amigos que viven en el área de Chicago o para ir de compras.  
8. En esta excursión no se permite fumar. 
9. Favor de seguir las instrucciones para asegurar el éxito de nuestra excursión. Estas giras son un esfuerzo de 

grupo y cada persona que participa tiene derecho a una experiencia positiva. 
10. Usa, a todo momento, lenguaje apropiado.  
11. No se pueden usar los celulares durante las giras, presentaciones o actividades de grupo. 
 

Este viaje requiere mucha comunicación. Al firmar este documento, estas haciendo el compromiso ser explicable 

para comunicar en de manera oportuna con Project SUCCESS en el tiempo antes del viaje. Favor de estar         

disponible por teléfono y/o correo electrónico para recibir información importante y requeridos del viaje.  

 

                                              

 

FIRMA DE ESTUDIANTE X   FECHA  

FIRMA DE PADRE/MADRE/GUARDIANX   FECHA 

 



 

 

↓↓ LLENA ESTA SECCION COMPLETAMENTE↓↓ 

Project SUCCESS: Exención y Renuncia de Responsabilidad  

En consideración de poder participar y viajar con Project SUCCESS y _________________School, el suscrito:  
1. Está de acuerdo que el padre/los padres y/o guardián legal(es) dirigirá el participante menor de edad que durante el viaje, él o ella 
debería de inspeccionar a todas los facilidades y trasportes usados, y si el/la participante se siente que algo no es seguro, él o ella    
inmediamente debería de avisar a su supervisor/a de tales condiciones.  

 2.  Está de acuerdo que el padre/los padres y/o guardián legal(es) dirigirá el participante menor de edad que durante el viaje, él o ella 
debería de obedecer a todas las leyes y reglas de conducto, y para ejercer precaución en cualquier y toda actividad durante el viaje, y si 
el/la participante observa conducto que él o ella cree es ilegal, inseguro o en violación de cualquier regla de conducto, él o ella         
inmediamente debería de avisar a su supervisor de tal conducto.  

3.  Reconoce y entiende completamente que cada participante estará viajando en transporte comercial y viviendo en acomodacioces 
temporales. Tal viajar y vivir involucra el riesgo de daños, inclusive discapacidad y muerte, y perdidas severas sociales y económicas que 
pueden resultar no solamente por sus acciones, inacciones o negligencia, pero también por las acciones, inacciones o negligencia de 
otras personas, o la condición de facilidades o transportes usados. Además, puede haber otros riesgos desconocidos a nosotros o no 
razonable previsibles en este momento.  

4.  En el evento que ocurre cualquier de los eventos mencionado arriba, el/la suscrito/a asume todos los riesgos anteriores y acepta la 
responsabilidad personal para daños y renuncia, descarga y pacta no demandar a Project SUCCESS y _______________ School, sus   
respectivos administradores, directores, agentes, y otros empleados de la organización, otras participantes organizaciones 
patrocinadores, patrocinadores, anunciantes, y si es aplicable, dueños y arrendatarios de facilidades y modos de transporte usado    
durante el viaje, todo ello en adelante referidos como “exenciones”, forman todo y cualquier responsabilidad  a todos los/las suscritos/
as, ellos/as mismos/as y sus parientes más cercanos, por todo y cualquier reclamas, demandas, pérdidas o daños, inclusive la muerte o 
daño a propiedad, causado o presunta mente ser causado en total o en parte por la negligencia de las personas liberadas o de otra 
manera.  

5.  En el evento de cualquier litigio, el/la suscrito/a esta de acuerdo resolver toda cuestión bajo las leyes y reglas del Estado de            
Minnesota. 

 

 

HE/HEMOS LEÍDO LA EXENSIÓN Y RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD DE ARRIBA, ENTIENDO/ENTENDEMOS QUE HE/HEMOS            

RENUNCIADO SUSTANCIALES DERECHOS POR FIRMARLO Y LO FIRMO/FIRMAMOS VOLUNTARIAMENTE. 

 

FIRMA DE PARTICIPANTE X   FECHA X  

NOMBRE ESCRITO DE PARTICIPANTE X      

FIRMA DE PADRE/MADRE O GUARDIÁN X    FECHA X  

Exención Para Fotos  

↓↓ LLENA ESTA SECCIÓN COMPLETAMENTE↓↓ 
Aceptamos tener imágenes tomados en fotografía fija o en movimiento o en cualquier otro medio para ser usado para         

materiales promocionales de Project SUCCESS. Renuncio todos reclamos para compensación para tal uso o daños. Tales fotos 

son clasificadas como privadas bajo el Acto de Privacidad de Estado de Minnesota (Minnesota Data Privacy Act) y solo serán 

usadas en la manera especificada arriba o por solicitud especial de Project SUCCESS. Además entiendo que firmar esta       

exención es puramente voluntario, y que la aplicación para servicios o mi relación con Project SUCCESS no será afectada de 

ninguna manera por virtud de firmar o rechazar firmar esta exención. 

FIRMA DE PARTICIPANTE X   FECHA X  

FIRMA DE PADRE/MADRE O GUARDIÁN X    FECHA X  

Si no quieres que te tomen imágenes fijas o en movimiento o en cualquier otro medio, favor de escribir “Do Not Consent” (“No 
Doy Consentimiento”).  


