
Nombre del Participante (Imprime)  
 
___________________________________________________________ 
Firma del Participante 
 
___________________________________________________________ 
Nombre De la/el Madre/Padre/Tutor Legal 
 
___________________________________________________________ 
Firma de la/el Madre/Padre/Tutor Legal 
 
___________________________________________________________ 
Numero Para Contactar la/el Madre/Padre/Tutor Legal 
 
 
 
FECHA _____________________ 
 
  



DESPIERTA AMERICA 
QUINCEAÑERA: UN SUEÑO CUMPLIDO 2018 

SOLICITUD 
(Por favor, mantén las respuestas breves y concisas) 

 
 
Fecha y lugar de nacimiento: ______________________________________________ 
 
¿En dónde creciste?  ___________________________________________________ 
 
¿Tienes hermanos? ¿Cuántos? ¿Cuáles son sus edades? 
______________________________________________________________________
__________________________ 
 
¿Quién ha sido la persona más influyente en tu niñez, y por qué? 
______________________________________________________________________
_____________________________________ 
 
¿Cuál es tu tema favorito para estudiar? 
_______________________________________________ 
 
¿Cómo te describirías como estudiante, tanto social como académicamente? 
______________________________________________________________________
__________________________ 
 
¿Qué es lo que más te gusta de la escuela? ¿Lo que menos te gusta? 
______________________________________________________________________
_________________________________ 
 
¿Quién es tu modelo ejemplar? 
______________________________________________________ 
 
¿Si tuvieras que describirte con 3 palabras, cuáles serían? 
______________________________________________________________________
______________________________________________ 
 
Planes académicos o de carrera: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____ 
 
Actividades extracurriculares relacionadas a la escuela: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________ 



 
Actividades 
comunitarias:___________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________ 
 
 
En cien (100) palabras o menos describe tu rendimiento académico, y porqué mereces 
participar en la promoción.  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________ 
 
La nominación debe ser un máximo de cien 100 palabras, describir el rendimiento 
académico de la nominada y porque la nominada merece participar en la promoción.   
 
El ensayo (nominación) debe estar libre de lenguaje o material ofensivo o inadecuado, no 
debe contener material de terceros protegido por derechos de autor o marcas registradas 
de terceros, o imágenes de celebridades (ni vivas ni fallecidas). Ensayos con lenguaje 
y/o material ofensivo o inadecuado serán determinados inelegibles para participar o 
ganar.  
 
El Nominador debe ser mayor de 18 años, residente legal de los estados contiguos de 
America, Puerto Rico, y Distrito de Columbia, con un número de seguro social. Cada 
Nominador garantiza que ha obtenido la autorización del padre/madre o tutor legal del 
nominado para enviar la nominación y participar en la promoción. Además, el padre/madre 
o tutor legal junto con el Nominado acepta cumplir con estas Reglas Oficiales incluyendo 
sin limitar, firmar cualquier documento y/o liberación de responsabilidad requerido por el 
Patrocinador.  

 
	


