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Año ¿Ha estado en MESA antes? S i / N o
Cuando?

No. De identificación #

Fecha de nacimiento

Apellido

Nombre

Inicial

Dirección

Ciudad

Condado

Estado

Código Postal

Correo electrónico del estudiante
Teléfono de casa

-

Teléfono Celular

-

Sexo (M/F)

-

Otro

-

Tamaño de camisa: Joven-Chico
Joven-Med
Joven– Grande

Descendencia (Seleccionar uno):
[ ] Hispano Origen cultural español

Adulto – Chico

Ad-XL

Adulto – Med

Ad –XXL

Adulto – Grande

[ ] Anglo (no Hispano) [ ] Afro (no Hispano) [ ] Asiático

[ ] Nativo americano/Alaska Tribu?

[ ] Identifico con dos o más descendencias

[ ] Sin declarar
¿Tiene el estudiante alguna deshabilidad? [ ] Si [ ] No

¿Participa el estudiante en programa de alimentación gratis/reducido? [ ] Si [ ] No
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Información de los padres
Nombre del padre/tutor primario
N me irst n last)

Correo electrónico

¿Desea recibir información de MESA por este correo? Si/ No
Empleo:

Teléfono en el trabajo:

-

-

Su más alto grado de educación recibido?
Primaria
Secundaria
Maestría

Escuela técnica

Doctorado

Diploma asociado

Licenciatura

Diploma asociado

Licenciatura

Especialidad doctoral

Nombre del padre/tutor secundario:
Nombre del padre/tutor primario
Correo electrónico
¿Desea recibir información de MESA por este correo?

Si/No

Empleo:

Teléfono en el trabajo

-

-

Su más alto grado de educación recibido?
Primaria
Secundaria
Maestría

Escuela técnica

Doctorado

Especialidad doctoral

Información para fines de becas solamente.
Ingreso familiar anual

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

$50,000+

Parent Permission/ Student Acknowledgement
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Permiso Paternal/Reconocimiento del estudiante.
Estimados padres/tutores:
Sus hijos han sido invitados a participar en el programa de Adquisición de Matemáticas, Ciencia, e Ingeniería de Nuevo México, MESA,
INC. Este programa esta diseñado para motivar y preparar a los estudiantes que lleven las carreras de matemáticas, Ciencias o
Ingeniería; así como otros campos relacionados, al ingresar a la universidad. MESA, Inc. Ayuda a los estudiantes por medio de lo que
enseguida se menciona y mucho más.
•
Cedula académica rigurosa.
•
Tutorías semanales.
•
Viajes de trabajo.
•
Competencias.
•
Consejería académica, universitaria y profesional.
•
Trabajos de liderazgo.
Los estudiantes participantes reciben las experiencias enriquecedoras y practicas necesarias para completar sus metas académicas
que los prepare para la universidad. El programa de MESA, Inc. ha sido muy exitoso. 78% de los estudiantes que terminan
satisfactoriamente el programa, atienden algún colegio o universidad y el 56% de ellos han seleccionado profesiones de matemáticas,
ciencias o ingenierías.
Por favor lea los requerimientos mínimos para la membresía y para la obtención del Premio de Lealtad. Una vez que lo haga, por favor
firme esta forma y que su hijo la regrese a su maestro consejero de MESA. Una copia de esta forma se conservará en los archivos de
MESA NM, Inc.
Nota: Su hijo será elegible para recibir hasta $1,000.00 dólares para continuar estudios universitarios, basado en cumplir con los
requerimientos del Premio de Lealtad.
La membresía anual requiere de lo siguiente:
•
Entregar la forma de Registro de Estudiantes al consejero de MESA o llenar la forma en línea en www.nmmesa.org .
•
Mostrar un comportamiento adecuado el participar en los eventos se MESA.
•
Los estudiantes de MESA que participen en actividades ilegales tales como; pero no limitadas, posesión o consumo
de alcohol o drogas, robo, o vandalismo, RENUNCIA a su actual y futuras membresías de los programas de NM
MESA, Inc. e igualmente a su elegibilidad para el Premio de Lealtad.
Bases para el programa de preparatoria del Premio de Lealtad (LA)
•
Membresía activa por dos años incluyendo el primer semestre del año Senior, es requerido para que el estudiante pueda
recibir el Premio.
•
Atender al taller virtual de recepción del Premio de Lealtad, luego de recibir notificación de elegibilidad.
•
Completar 4 horas crédito de Colegio (Clases de AP) de Matemáticas e ingles y 3 horas crédito en Ciencias a la fecha de la
graduación.
•
Tener una calificación de 18 en ACT, o un mínimo de 870 en SAT, o un mínimo de 2.8 de promedio general (GPA)
•
Tener un mínimo de 175 puntos de participación en el sistema informativo de administración MESA.
•
Entregar la cedula oficia de clases en un colegio o universidad acreditados o la carta de ingreso al Servicio Militar.
•
Entregar un testimonio escrito de sus experiencias en MESA.
•
Proveer el número de Seguro Social, número de Tarjeta Verde o el número de identificación para pago de impuestos.
Por favor tome nota de lo siguiente:
•
Seniors de MESA, así como padres y/o tutores están de acuerdo que NM MESA es la autoridad final del Premio de Lealtad.
•
Las calificaciones y resultados de pruebas de los Seniors de MESA deberán confirmarse con la Transcripción de la
preparatoria.
•
He leído, entiendo y estoy de acuerdo con los requerimientos mínimos de participación en el programa de MESA y del Premio
de Lealtad. Autorizo a NM MESA, Inc. y sus agencias patrocinadoras a obtener información con referencia al desarrollo
académico de mi hijo incluyendo el número PED, transcripciones escolares, y resultados de pruebas. Además, estoy de
acuerdo de notificar al consejero de NM MESA de mi hijo, si alguna información cambia. Toda la información será privada y
confidencial
_________ Con mis iniciales aquí: también autorizo el uso de imágenes fotográficas para notificaciones de prensa, cartas informativas,
reportes, videos, contactos virtuales. Media social y otra documentación utilizada por NM MESA, inc.

________________________________
Firma de padre/tutor

Fecha

______________________________
Firma del estudiante

Fecha

