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DREAMCATCHERS                                             
Programa escolar 

 
APLICACIÓN PARA ESTUDIANTE NUEVO 

2017 - 2018 Año Académico 
 
¿Porque enrollar en DreamCatchers?  
 DreamCatchers en un programa escolar que se reúne después de la escuela en donde estudiantes 
reciben ayuda con la tarea y participan en actividades diseñadas a subir la confidencia en la escuela, aumentar 
las habilidades de estudios, y mejorar las habilidades académicas de la materia. Juntamos cada uno de nuestros 
estudiantes de las escuelas middle schools de PAUSD con un estudiante de la Universidad de Stanford o con un 
estudiante de las escuelas de High School locales. Estas parejas trabajan juntas por el año entero. Además de 
solo ayuda con la tarea y apoyo académico, proveemos actividades extracurricular en áreas de STEM (ciencia, 
matemática, ingeniería, tecnología), cocina, y escribiendo código de computadoras.  
 Nuestro programa se reúne después de la escuela y por la noche en la escuela de Paly. Empezando 
en sexto grado, estudiantes atenderán clases con nosotros todos los días de Lunes a Jueves, dos 
horas al día de las 4 de la tarde hasta las 6. Los estudiantes de séptimo grado o de octavo grado 
atenderán solo dos veces a la semana, los días Lunes y Miércoles, o Martes y Jueves, de las 4 a las 6, o de las 6 a 
las 8. Proveemos comida ligera sana  entremedio de clase. Nuestro programa es GRATIS para todas familias de 
PAUSD de middle school que califican para nuestro programa basados en ingreso de la familia. Favor de notar 
que si están aceptados a nuestro programa, requerimos que los estudiantes lleguen a clase cada día que deben, y 
que estudiantes que faltan clase están a peligro de ser quitados del programa.  
 Por favor, entreguen esta aplicación entera para el año escolar 2017-2018 no mas tarde que viernes, 
el 28 de Abril, 2017. Revisaremos aplicaciones y contactaremos su familia durante la primera semana de 
Mayo para programar una entrevista. Si recibimos mas aplicaciones del numero de espacios para nuestro 
programa, su estudiante estará puesto en nuestra lista de espero y les hablaremos si esto es la situación. Pueden 
entregar la aplicación en nuestra caja en la oficina central de Fairmeadow Elementary School, 500 East 
Meadow Drive, Palo Alto, CA 94306, o lo pueden entregar en las oficinas centrales de sus escuelas de middle 
school, o mandarla en correo a: 

DreamCatchers 
P.O. Box 60902 

Palo Alto, CA  94306 
 
Si tienen cualquiera pregunta, favor de comunicarse con el Director de Programa Miguel Fittoria por 
correo electrónico a miguel@dreamcatchersyouth.org, o por teléfono al numero (650) 561-2135.  
 
LISTA DE APLICACIÓN: 
Los materiales que deben mandarse a DreamCatchers por correo o por Internet: 

  
! Aplicación completa de DreamCatchers incluyendo toda la información sobre el estudiante, 

todas las formas con signaturas, y en Contracto de Comportamiento en la Clase. 
 
! Prueba de Ingresos -- uno de los siguientes: 

● Prueba de residencia en Palo Alto Housing Corporation) 
● Tarjeta de lonche gratis/reducido en la escuela 
● Tarjeta CalFresh 
● Tarjeta de Medi-Cal/Healthy Families 
● Copias de 2 últimos talones de cheques 

  
Entrevista con el Director de Programa. Es requirido tener el estudiante interesado en ingresar 
presente y por lo menos uno de los padres/cuidadores presente. Entrevistas tomaran lugar en la 
oficina central de DreamCatchers en Mayo de este año, que se encuentra en Fairmeadow School (500 
E. Meadow Dr.), o en Palo Alto High School, donde se localiza el programa. 
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1. Información del Estudiante (Por favor, completen Secciones A, B, y C para 
CADA ESTUDIANTE aplicando para el programa.) 
A. Información Personal  
 
Nombre del Estudiante _____________________________________________  
         
Niña o Niño ________________   Teléfono de Casa (________)  
 
Numero Celular del Estudiante   ______________________________ 
 
Correo Electrónico del Estudiante:  _________________________________   
 
Domicilio de Casa________________________________  
Ciudad____________________ Código Postal______________ 
       
Fecha de Nacimiento ______ /______ /_____   Lugar de Nacimiento____________________ 
 
Origen Étnico (Necesario): 
        
_____  Afro-Americano  _____ Asiático-Americano _____ Indio-Americano        _____  
Latino/Hispano          _____  Nativo-Americano _____ De las Islas Pacificas 
_____  Caucasiano/Europeo  
  
___ Multirracial (por favor, especifica): _______________________________  
 
___ Otro (por favor, especifica:____________________________ 
 
¿Cuáles idiomas se hablan en su hogar? 
________________________________________________________________________ 
 
¿Cómo escuchó de DreamCatchers? (Favor de marcar todo que aplica): 
 
_____ Maestro             ____ Director de Escuela      _____ Consejero de Escuela  
_____ Miembro(s) de DC      ____ Amigo 
  
___ Otra (favor especifica) ________________________________________ 
 
 
 
B. Información Académica  
 
¿Qué escuela va atender el estudiante en 2017-18? _____________________       
 
¿En qué grado estará el estudiante? _________ 
 
Escuela Primaria _____________________    Cuidad, si no es Palo Alto  ____________________ 
 
Para estudiantes entrando 6to grado, quien es el maestro de 5to grado? ________________________ 
 
Estaremos en contacto con maestros de 5to grado para averiguar si su estudiante seria buen candidato 
para nuestro programa.  
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C.  Disponibilidad de Estudiante 
 
Hacemos todo el esfuerzo para acomodar a su estudiante en la clase que sirve mejor para su horario 
familiar. Pero, por razones de nuestros números de voluntarios, enrollaremos nuestras clases basadas 
en las horas en que la mayor parte de familias piden, también basadas en ayuda de voluntarios. 
Basado en en horario de su familia y su estudiante, cuales de las siguentes horas de clase pueden llegar 
a y prefieren?  

 
Estudiantes de Sexto Grado: SOLO HAY UNA OPCION DE CLASE. Todos los 
estudiantes de sexto grado necesitan enrollar en nuestra clase de 4:00pm a 6:00pm, 
Lunes a Jueves (cuatro días a la semana).  
 
Estudiantes de Séptimo y Octavo Grado: Por favor, califiquen sus preferencias de 1 a 4. Por 
favor, noten que si tienen un estudiante de sexto grado también, les daremos preferencia para la clase 
de 4 a 6 para los de séptimo y octavo.  
 _____   Lunes y Miércoles 4-6pm                         _____  Martes y Jueves 4-6pm 
 _____   Lunes y Miércoles 6-8pm                         _____  Martes y Jueves 6-8pm 
 
 
D.  Detalles de la Casa 

 
Número de personas que viven en el hogar del estudiante:  ______________ 
 
Por lo general, con quién vive el estudiante? 

 ___ Con ambos padres 
 ___ Con el padre 

  ___ Con la madre 
  ___ Con su(s)  guardian(s) 
  ___ Otro – favor de especificar:    ___________________________ 
   
 Favor de escribir el nombre y grado de cualquier hermanos que deseen asistir al programa este 
año (2017-18).  Ellos también necesitan estar en los grados 6-8 y enrollados en las escuelas Jordan, 
Terman, o JLS.  
 
Nombre   ______________________________  Grado por 2017-18   ______________ 
 
Nombre   ______________________________  Grado por 2017-18   ______________ 
 
 
Usted tiene otros hijos/a que han sido parte de DreamCatchers?     Si     o      No 
 
Si ha tenido un hijo en DreamCatchers, por favor, indiquen sus nombres y los años en que fueron 
estudiantes de DreamCatchers.  
 
Nombre  _____________________________________    Años:  ________________________ 
 
Nombre  _____________________________________    Años:  ________________________ 
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2. Información de Padres y Emergencia  
A. Información de Padres/Guardianes 
 
Contacto Primario:   Madre/Guardiana N.1  ________  Padre/Guardián N.2 _______ 
         
Nombre de Madre/Guardiana _______________________ 
  
Celular de Madre:   ____________________Correo Electrónico  _________________________ 
 
¿En cuál lenguaje se siente a gusto hablar la MADRE? Favor de marcar todo que aplica 
  
______  Ingles       ________  Español   _________  Otro:  __________________________ 
 
Nombre de Padre/Guardián _______________________  
 
Celular del Padre  ________________________Correo Electrónico _______________________ 
 
¿En cuál lenguaje se siente a gusto hablar el PADRE? Favor de marcar todo que aplica 
 
______  Ingles       ________  Español   _________  Otro:  __________________________ 
 
¿Cuál ha sido el último grado o clase que usted terminó en la escuela de la Madre?:   
Es esta educación de los Estados Unidos?) ___Yes ____No 
Si no, indiquen el nombre de la escuela y el país:  _____________________________________ 

! Ninguno, o 1 a 8 grado 
! Escuela secundaria incompleta (grado 9 a 11) 
! Graduado de la escuela secundaria 
! GED (Título de Educación Secundaria) 
! Escuela comercial, técnica o vocacional después de la escuela secundaria 
! Algunos años de universidad (college), no tiene un diploma de 4 años 
! Graduado de universidad (college) 
! Estudios de posgrado o escuela profesional después de la Universidad 
 

¿Cuál ha sido el último grado o clase que usted terminó en la escuela de el Padre?:   
Es esta educación de los Estados Unidos?) ___Yes ____No 
Si no, indiquen el nombre de la escuela y el país:  _____________________________________ 

! Ninguno, o 1 a 8 grado 
! Escuela secundaria incompleta (grado 9 a 11) 
! Graduado de la escuela secundaria 
! GED (Título de Educación Secundaria) 
! Escuela comercial, técnica o vocacional después de la escuela secundaria 
! Algunos años de universidad (college), no tiene un diploma de 4 años 
! Graduado de universidad (college) 
! Estudios de posgrado o escuela profesional después de la Universidad 

 
Madre:  Qué tipo de trabajo:  _______________________ 
   
 Eliga una:          tiempo complete               tiempo parcial                     sin trabajo 
 
Padre:  Qué tipo de trabajo: _______________________ 
   
 Eliga una:          tiempo complete               tiempo parcial                     sin trabajo 



	   5	  

B.  Información de Emergencia 
 
Requerimos que todos los padres entren el salón para firmar al recoger sus hijos. 
Favor de escribir todos los adultos o familiares quienes tienen permiso de firmar para sacar su 
estudiante de clase, incluyendo números telefónicos. 
 
1.  Nombre _______________________________  Teléfono  ___________________________  

2.  Nombre  _______________________________ Teléfono  ___________________________ 

3.  Nombre  _______________________________ Teléfono  ___________________________ 
 
¿Además de la persona(s) mencionados, quién más puede ser contactado en caso de emergencia? 
   
Nombre de Contacto de Emergencia ________________________________ 
 
Teléfono  __________________________   Relación al Estudiante:  _______________________ 
 
¿Habla ingles esta persona? ________ si      ________  no 
 
3. Información de la Casa 
A. Ingresos de Casa y Almuerzo Gratis/Reducido 

Teniendo en cuenta la cantidad total de todos los ingresos incluyendo los sueldos de todos los 
adultos en su casa, favor marcar UNA de las opciones debajo. [Si es posible, consulte su 
formulario oficial de impuestos federales del año pasado.] (NECESARIO) 

! Menos que $23,000    
! $23,000 - $33,999 
! $34,000 - $44,999 
! $45,000 - $55,999 
! $56,000 - $66,999 
! $67,000 - $77,999 
! Mas que $78,000    
! No se 

 
¿Este estudiante califica para almuerzo gratis/precio reducido en la escuela?  ____ Si   ____ No      
   
C. Prueba de Ingresos NECESARIO  

Para verificar sus ingresos de la casa, por favor adjunte una copia de uno de los siguientes: 
 
! Tarjeta de lonche gratis/reducido en la escuela.  Para verificar este estado, puede pedir a 

Servicios Alimenticios que se imprima una letra de elegibilidad para nuestros archivos. 
Servicios Alimenticios está situado en 25 Churchill Avenue en Portátil D. 

! Prueba de residencia en Palo Alto Housing Corporation 
! Tarjeta CalFresh o Tarjeta de Medi-Cal/Healthy Families 
! Copias de 2 últimos talones de cheques 
 
 

 
Todos los documentos finánciales se guardarán confidenciales, y no se compartirán 
con nadie afuera de DreamCatchers. 
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PERMISO Y RENUNCIAS 

 
Nombre del Estudiante  ____________________________________                 

Nombre del Padre/Guardiane _____________________________________ 

 

A. Acuerdo de Padre/Guardián para Participación y Atendencia en el 
Programa para el Estudiante 
 
Yo por el presente doy permiso a mi estudiante enrollar y participar en las actividades de 
DreamCatchers. Entiendo que estudiantes están esperados llegar a tiempo a clase y preparados 
con todos los materiales que necesitan. También entiendo que mi estudiante recibirá un aviso verbal 
después de TRES AUSENCIAS SIN EXCUSO (o por llegar tarde sin aviso siete veces), y será 
quitado del programa después de CUATRO AUSENCIAS SIN EXCUSO (o después de llegar tarde 
8 veces sin excusa). Además, yo entiendo que si mi estudiante no se comporta con respeto en la clase 
recibirá un aviso verbal el estudiante, y si pasa otra vez, una reunión con la familia. Después de tres 
veces con comportamiento inapropiado para un programa, el estudiante será removido de nuestro 
programa. Entiendo que falto de seguir estas expectaciones y otras reglas de DreamCatchers podrá 
resultar en removiendo mi estudiante del programa.  
 
Firma de Padre: ______________________________     Fecha: ___________________ 

 
B. Autorización para comunicación con empleados de PAUSD y Otros 
Programas de Apoyo Académico 
 
En DreamCatchers, nuestra meta es de armar un equipo de apoyo para su estudiante –hecho de los 
empleados de DreamCatchers y los voluntarios de Stanford y de las escuelas high schools de la área, y 
también los maestros de la escuela, los consejeros, y otros empleados del distrito quienes todos apoyan 
a su estudiante. A través de trabajando juntos, todos podremos entender mejor su estudiante y como 
apoyarlos, todo para mejor prepararlos para aprender y tener éxito en la escuela.  
 Yo por el presente les doy permiso a DreamCatchers para comunicarse con los maestros de mi 
estudiante de la escuela, los consejeros de las escuelas, y cualquier otro empleado del distrito quienes 
tienen interacciones con mi estudiante sobre el rendimiento de mi estudiante en la escuela, el 
comportamiento, socio-emocional o otras necesidades que se relacionan con la escuela.  
 
Firma de Padre: ______________________________     Fecha: ___________________ 
 
C. Autorización para dar Acceso a Reportes Escolares y Colectar Información 
Autorizo que DreamCatchers tenga acceso y haga copias de los reportes académicos de mi estudiante 
(por ejemplo, calificaciones, resultados de exámenes, asistencia, IEP’s, planes 504), y yo entiendo que 
pueda que DreamCatchers ponga al estudiante exámenes como parte del programa o para materiales 
educativos permitido por DreamCatchers. Entiendo que estos registros se mantendrán de manera 
confidencial y serán utilizados para seguir el progreso académico y personal de mi hijo/a. También 
entiendo que pueden ser utilizados para determinar actividades extra escolares cuando sea 
necesario, y también pueden ser utilizados para propósitos de evaluación. Puede que estadísticos 
completos se use en un reportaje evaluativo de DreamCatchers que pueda compartirse al público, 
pero no compartirse los documentos individuales. 

 
Firma de Padre: ______________________________     Fecha: ___________________ 
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D. Acuerdo de Medios de Comunicación 
Autorizo a DreamCatchers y sus representantes legales el derecho irrevocable e ilimitado para 
utilizar y publicar fotos y videos de mi hijo/a, de yo, y de mi familia, durante eventos formales de 
DreamCatchers, que puede incluir: editoriales, comerciales, publicitarios, de marketing del sitio de 
Web y en cualquier forma de medio, de alterar el mismo, sin restricción, y los derechos de autor de 
la misma. Yo libero a DreamCatchers y sus representantes legales de todas las reclamaciones y la 
responsabilidad en relación con los elementos multimedia. 

 
Firma de Padre: ______________________________     Fecha: ___________________ 
 
E. Acuerdo para Dar de Alto y Tratamiento Medical 
Doy permiso, al menor en mi cuidado, de que participe en DreamCatchers, y por la presente 
renuncio y descargo cualquier y todo reclamo o derecho de reclamo por daños y perjuicios causados 
pre muerte, pre lesiones personales o daños a bienes, que pueda tener, o que puedan, en lo sucesivo, 
acumulárseme, como resultado de la participación de dicho menor en dicha actividad.  Este descargo 
de responsabilidad es para liberar de responsabilidad, de antemano a los promovedores, a 
patrocinadores, a DreamCatchers, a sus funcionarios y a cualquier municipalidad u organismo 
público (y a sus respectivos agentes, empleados, o voluntarios), que esté involucrado, de y contra 
cualquier y toda responsabilidad que surja de, o que esté relacionado, de cualquier manera, con la 
participación de dicho menor en dicha actividad, aun cuando esta obligación pueda surgir por 
negligencia o descuido por parte de las personas u organismos antedichos.  
 
También comprendo que es posible que ocurran accidentes graves durante dicha actividad, y que los 
que participan en dicha actividad ocasionalmente sufren lesiones graves o mortales y/o daños a sus 
bienes, como consecuencia de la misma.  Sin embargo, conociendo los riesgos de dicha actividad, en 
nombre de dicho menor, por la presente acepto asumir la responsabilidad de estos riesgos y descargo 
de responsabilidad a toda persona u organismo, antedicho, quien debido a negligencia o descuido, 
hubiese sido responsable ante mi, o ante mis herederos o beneficiarios, por daños. Queda entendido y 
acepto que este descargo y asunción de riesgo sea valedero en cuanto a mis herederos y beneficiarios. 
Accedo aceptar y cumplir con las reglas y reglamentaciones de la DreamCatchers. 
 
En caso de cualquier enfermedad repentina, accidente o lesión que pueda ocurrir mientras que el 
menor esté participando en una actividad supervisada por DreamCatchers y sus representantes, 
agentes o personas designadas, cuando ninguno de sus padres, su tutor o médico particular, pueda ser 
ubicado, por la presente doy mi consentimiento, conforme con el Código Civil de California, No. 
25.8, de que se administre tratamiento de emergencia en la medida en que fuese necesario, per parte 
de cualquier médico que esté licenciado por las leyes del estado de California.  
  
Firma de Padre: ______________________________     Fecha: ___________________ 
 
Médico de Familia _____________________________________        

Teléfono del Médico  _____________________________ 

Compañía de Aseguranza Médico _____________________________       

Numero de Póliza __________________________________ 

Antecedentes médicos importantes (Epilepsia, Diabetis, Alergias, etc.): 
 
______________________________________________________________________________ 
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CONTRATO DE COMPORTAMIENTO EN DREAMCATCHERS 
2017-18 

 
Este contacto asegura que el estudiante atenderá DreamCatchers 
regularmente, llegar a tiempo, participara en clase en todos aspectos del 
programa, y mantendrá buen comportamiento durante todas nuestras clases. 
Tenemos espacio limitado para estudiantes y voluntarios, entonces, es MUY 
importante que todos los estudiantes quien están aceptados al programa están 
de acuerdo le este Código de Comportamiento.  
 
Como estudiante de DreamCatchers, yo entiendo: 
 

1. Tomar responsabilidad de mi aprendizaje. Yo llegare a clase a tiempo y llegare 
listo para aprender. Me daré metas académicas y personales para mi progreso y trabajare 
duro para completar estas metas.  
 
2. Llegar a clase preparado para aprender. Yo llegare con toda mi tarea, libros de 
clase, lápiz/lapicero, papel, un libro para leer  si termino temprano, y cualquier otra cosa 
necesito para trabajar por 90 minutos en trabajo académico. En días con tutores, pensare 
antes de llegar en como voy a usar el tiempo que tengo con mi tutor.  
 
3.  Usar mi tiempo en DreamCatchers sabiamente. Yo trabajare en tarea, estudiare 
para mis exámenes, trabajare en proyectos de escuela, y participare en cualquier actividad de 
la clase que esta presentada a la clase. No me dejare que me distrae o que me distraigan mis 
compañeros de clase. 
 
4.  Ser respetoso, honesto, cortes, y cooperativo. Me sentará calladito durante el 
programa y seguiré las instrucciones del Director de Programa, los Directores de Clase, los 
tutores, y cualquier empleado de DreamCatchers o adulto en la clase. Seré honesto sobre 
como va la escuela y cuales tareas tengo que terminar o volver a ser o entregar tarde. 
Ofreceré ayuda y apoyo a mis compañeros de clase pero no copiare la tarea o dejar que otro 
me copie la tarea. Usare buenas maneras, limpiare después de mi, y seré un buen ciudadano 
de DreamCatchers. Entiendo que si no me comporto bien, en la primera vez recibiré un aviso 
verbal; la segunda vez será una conferencia con mi familia; y si pasa una tercera vez, seré 
removido del programa permanentemente.  
 
5.  Ser cometidos a la comunidad de DreamCatchers y apoyar mis compañeros. 
Entiendo que hay una clase entera de estudiantes quienes necesitan ayuda con la tarea. 
Espere mi turno cuando pido por ayuda, y ayudare a otros estudiantes cuando ellos piden por 
ayuda si puedo. Yo seré un líder y encontrare maneras de contratar positivamente en el 
programa de DreamCatchers y también en mi escuela normal. Los estudiantes de 
DreamCatchers no reciben remisión de la escuela o participan en comportamiento negativo.  
 
6. Llegar a tiempo y tener atendencia excelente. No faltare clase sin una llamada de 
mis padres al Director de Programa antes de clase. Si falto mas de 3 veces sin una llamada (o 
llego tarde a clase siete veces), recibiré un aviso verbal; en la cuarta vez de faltar clase sin 
aviso (o llegar tarde sin aviso 8 veces), seré removido del programa.  

 
Firma de Estudiante: _______________________________      Date: ______________________  
 
Firma de Padre/Guardián: _________________________        Date: ______________________ 


