
 
YOUTHBUILD PHILADELPHIA FORMULARIO DE APLICACIÓN 

2018-2019 Año Escolar 

1231 N. Broad St., 3rd Floor, Philadelphia, PA 19122  

 www.youthbuildphilly.org 

NOMBRE:                                                                                                  

FECHA DE NACIEMIENTO (MM/DD/AAAA):                                          LA IDENTIDAD DE GÉNERO: 

DIRECCIÓN:                                                                                              APT: 

 
CIUDAD:              Philadelphia                                       ESTADO:     PA                           CODIGO ZIP: 

INFORMACCION DE CONTACTO PRIMARIO: 

EMAIL:   _______________________________ 

                                                                              

TELEFONO DE CASA #:   

(___  ___  ___) ___ ___ ___ - ___ ___ ___ ___                                                              

 

Por favor, recuerde: 

 Contacta (215) 627-8671 x 25 o 
admissions@youthbuildphilly.org si cambia su dirección 
o número de teléfono durante el proceso de solicitud.  

 

 Compruebe regularmente su buzón de correo 
electrónico, carpeta de spam y "otro" bandeja de 
entrada de mensajes de Facebook para mensajes de 
YouthBuild. 

  

Debemos tener una manera de contactarte 
para que conozcas tu estado de la aplicación 

y detalles de Fortaleza Mental (“Mental 
Toughness”) 

 

TELEFONO DE CELULAR #:                                             
(___  ___  ___) ___ ___ ___ - ___ ___ ___ ___                                                                                                                           

 
 

NOMBRE DE FACEBOOK: 
 
 
____________________________________ 

 

INFORMACION DE CONTACTO SECUNDARIO: 

NOMBRE DE CONTACTO:                                                                   RELACIÓN CON USTED: 

DIRECCIÓN :                                                                                        APT: 

CIUDAD:                                                     ESTADO:                          CODIGO ZIP: 

NUMERO DE TELEFONO:                                                                   EMAIL:  



El proceso de solicitud en YouthBuild Philly tiene cuatro pasos esenciales: 
Paso 1: Completa esta aplicación y enviarla antes de la fecha de Viernes, 3 de Agosto de 2018 a las 23:59p.m.  
Paso 2: todos los solicitantes quien cumplan los requisitos de elegibilidad serán contactados para asistir a un sesión de facilitación de 
volver (“Reengagement Facilitation Session,” o “RFS”). Usted debe asistir a esta sesión (fechas alternativas están disponibles en 
nuestro sitio web, pero le pedimos que usted nos notifica cuándo usted asistirá). 
Paso 3: los aspirantes que asisten a un RFS debe entonces asistir a una uno-a-una reunión. Esto es para contarte más sobre la 
escuela, responder a sus preguntas y ayudarle a prepararse para la escuela y para el paso final de la aplicación, entrenamiento de 
Fortaleza Mental (“Mental Toughness”). 
Paso 4: los solicitantes que completa los pasos 1, 2 y 3 se invitará a entrenamiento de Fortaleza Mental (“Mental Toughness”) 22 de 
agosto - 31 de augusto de 2017. Debe asistir todos los días de entrenamiento de Mental Toughness antes de que usted puede estar 
inscrito en programa de YouthBuild para el año 2017-2018. Tenga en cuenta que una lotería al azar ciega puede realizarse si hay más 
solicitantes que las ranuras en la conclusión de Mental Toughness. 
 

El plazo para presentar esta solicitud es Viernes, 3 de Agosto de 2018, 23:59 
 

Firma _______________________________________________ Fecha ____________________________________ 
Al firmar esta solicitud, usted acepta que la Escuela de Filadelfia de Filadelfia pueda revisar cualquier historia de matrícula, si la hay, 

que pueda tener en la base de datos de estudiantes del Distrito Escolar de Filadelfia, con el propósito de determinar su elegibilidad 

para la inscripción en nuestra Escuela. Si tiene alguna pregunta sobre este consentimiento solicitado, por favor pregunte a un miembro 

del personal de YouthBuild Philadelphia antes de firmar esta solicitud. 
 
 

YouthBuild Philadelphia es un empleador / programa de igualdad de oportunidades. Ayudas auxiliares y servicios están disponibles a petición de personas con 

discapacidades. Este proyecto fue financiado, en parte, por una subvención otorgada bajo las Becas de Formación Profesional Comunitaria del Presidente, 

implementadas por la Administración de Empleo y Capacitación del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos.. 

REQUISITOS DE ELEGIBILIIDAD: Circulo Sí o No  

Los siguientes son los requisitos para ser estudiante de YouthBuild: (1) solicitante debe estar entre las edades de 18-20 años 
a partir del 04 de septiembre de 2018; (2) el solicitante debe ser residente de Filadelfia y tener comprobante de domicilio; (3) el 
solicitante debe ser una alta deserción o no en camino a ganar su diploma de escuela secundaria.  

1. ¿Vas a tener entre 18-20 años en 04 de septiembre de 2018?        SÍ            NO   

2. ¿Es usted actualmente un residente de Filadelfia?                       SÍ            NO   

3. ¿Has dejado la secundaria antes de abril de 2018?                       SÍ            NO  

     Si  circulo SÍ  a la pregunta 3:         Cuando? _____________________ 

     Si circulo NO a la pregunta 3:      a) previamente o actualmente asisto/asistí a una escuela de educación alternativa.                                                      

                                                                             SÍ                 NO     nombre de la escuela: __________________________ 
 

          b) He ganado menos de 17 créditos en mi participación de toda la escuela secundaria. 
 

                     SÍ                 NO                    no sé 

                                          c) He sido educado en casa, pero no estoy en camino a graduar. 

 

                                                                                             SÍ                 NO 

Como te interesaste sobre YouthBuild? (Marca todos que aplican): 

□ YouthBuild alumno : _______________________________ 

□ YouthBuild estudiante : _______________________ 

□ YouthBuild empleado : _________________________ 

□ Familiar o relativo  

□ Amigo/a 

 

□ Facebook 

□ Juez/ sistema de justicia  

□ Radio 

□ SEPTA  

□ Consejero/a de escuela  

□ Other ______________________ 


