Forma de Autorizaciones de los Padres
Estimado padre: Una vez firmado, por favor déselo a su hijo para devolverlo a su maestro.
Su hijo/a ha sido invitado/a a participar en un programa llamado New Mexico Mathematics, Engineering, Science
Achievement (NM MESA), Inc. Se trata de un programa educativo ideado para incentivar a los estudiantes y prepararlos
para hacer estudios universitarios en matemáticas, ingeniería, ciencias y materias afines. El objetivo de NM MESA es
brindarles apoyo a esos estudiantes de varias maneras. Entre otras, las siguientes:
• Programa académico riguroso • Ayuda académica semanalmente •
•
Excursiones educativas • Competencias •
• Talleres sobre liderazgo • Asesoría: académica / estudios universitarios / elección de carrera •
• Cursos de verano complementarios •
Los participantes en el programa reciben las experiencias educativas complementarias y la ayuda práctica que necesitan para
destacarse académicamente y prepararse para hacer estudios universitarios. El programa NM MESA ha dado muy buenos
resultados. El 78% de los egresados del programa pasan a hacer estudios universitarios y el 49% de ellos escogen
especializarse en matemáticas, ingeniería o ciencias.
Después de haber leído los requisitos mínimos y las recomendaciones para todos los estudiantes incluyendo preparatoria, así
como los requisitos mínimos necesarios para recibir un incentivo monetario, firme el documento y entregárselo al estudiante
para que se lo regrese a su maestro(a). En las oficinas de NM MESA quedará archivada una copia del documento. Nota: Los
estudiantes de escuela secundaria superior tienen la oportunidad de recibir hasta $1000 de Premio de Lealta.
Se requiere lo siguiente:
•
Entregar la forma A-1, Forma del Permiso del Padres
•
Entregar la forma A-2, Reseña Biográfica del Estudiante. La información del estudiante será incorporada en el sistema
de archivos de información del MESA (MIMS)
•
Demostrar un mejor nivel de comportamiento mientras que participa en eventos de MESA.
•
Los estudiantes del MESA; tales como quienes participe en actividades ilegales, pero no limitado a, posesión o
consumo de alcohol y/o de drogas, robo, o de vandalismo, serán dados de baja de su afiliación actual y futura
con NM MESA, Inc.
Instrucciones para recibir el Premio de lealtad “Loyalty”:
En forma adicional a los requisitos antes establecidos, los miembros de MESA deberán completar los siguientes
requisitos para ser elegibles para el subsidio “Loyalty”:
•
Ser Senior graduándose este año académico de una escuela participante en MESA.
•
Aplicar en línea por el subsidio, durante marzo después de recibir notificación de elegibilidad.
•
Completar cuatro créditos de preparatoria/universidad en matemáticas e inglés y tres créditos en ciencias al
graduarse de la preparatoria.
•
Tener un mínimo de 18 en grados ACT, o un mínimo de 870 en SAT, o un promedio mínimo de 2.8 GPA.
•
Tener un mínimo de 175 puntos en MIMS.
•
Someter el plan de estudios de universidad o colegio acreditados.
•
Proporcionar un breve testimonio de sus experiencias en MESA.
•
Proporcionar un número de seguro social, tarjeta verde o número de contribuyente de impuestos.
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Forma de Autorizaciones de los Padres
(Imprima por favor)
Nombre del Estudiante: _________________________________________________________________
Escuela: ______________________________________________________________________________
• Los estudiantes del MESA; tales como quienes participe en actividades ilegales, pero no limitado a, posesión o
consumo de alcohol y/o de drogas, robo, o de vandalismo,
serán dados de baja de su afiliación actual y futura con NM MESA, Inc.

Me da gusto que mi hijo/a participe en NM MESA, Inc. He leído y entiendo los requisitos mínimos y las normas
relativas al incentivo monetario que podría recibir. Le otorgo permiso a NM MESA, Inc. y a los organismos que la
doten de fondos para que obtengan información con respecto al rendimiento académico de mi estudiante, incluso
su expediente académico, el número del PED, transcripción y resultados de exámenes. También otorgo permiso
de que se publiquen fotografías de mi estudiante en comunicados de prensa, reportajes, informes, videos y
página web, medios de comunicación social y en cualquier otro documento impreso que utilice NM MESA, Inc.
Por este medio certifico que, a mi leal saber y entender, la información que aparece en la reseña biográfica del
estudiante (A-2) es correcta.
_____________________________________
Firma del Padre o guardián / Fecha
He leído, entiendo y estoy de acuerdo de los requisitos mínimos para la participación en el programa del MESA y
el incentivo monetario.
________________________________
Firma del Estudiante / Fecha
________________________________
NM MESA, Inc. Maestro(a) / Fecha

__________________________________
NM MESA, Inc. coordinador regional / Fecha

NOTA: Una copia de esta forma será guardada en archivo con NM MESA, Inc. Póngase en comunicación con el
maestro(a) de MESA si tuviera alguna pregunta o inquietud.

