
 

302‐655‐7338     www.thela ncenter.org 

APLICACIÓN 2014 

PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO 

DE ESTUDIANTES HISPANOS 



 

302‐655‐7338   2 www.thela ncenter.org 

FECHA LÍMITE ENTREGA DE NOMINACIONES: 14 DE FEBRERO DE 2014 
PUEDE DESCARGAR LA APLICACIÓN ONLINE DESDE: www.thela ncenter.org  

ACERCA DEL PROGRAMA 

 El Programa de Reconocimiento de Estudiantes Hispanos (HSRP) es un esfuerzo del Centro La noamericano (LACC) para reconocer y 
honrar a los estudiantes hispanos de excelencia académica que asisten a la escuela intermedia (middle school) y la escuela secundaria 
(high school)   en el estado de Delaware. El programa ha sido un evento tradicional desde 1979 y goza de un fuerte apoyo del sector 
escolar,  comunitario  y  privado.  El  obje vo  del  programa  es  abrir  las  puertas  para que  los  estudiantes  hispanos  persigan mayores 
oportunidades, inspiren orgullo en nuestro patrimonio y comunidad. Además queremos es mular a los estudiantes para que trabajen 
duro y mo var a que sus familias les presten apoyo.  

 Todos  los candidatos que asistan a  la ceremonia de premiación serán reconocidos y galardonados con una medalla conmemora va. 
Todos  los  premiados  recibirán  una  medalla  de  reconocimiento  especial  y  un  premio  monetario.  Además  de  estos  premios,  los 
estudiantes destacados del año recibirán una placa especial.  

ELEGIBILIDAD 

 Cualquier estudiante hispano de  la escuela  intermedia  (middle  school)  y  la escuela  secundaria  (high  school),  sea privada o pública 
puede aplicar/par cipar  

 Los candidatos deben ser residentes de Delaware 

 Los candidatos deben ser de origen hispano y se define como aquellas personas que  enen al menos uno de sus padres con herencia 
hispana / la na 

INSTRUCTIONS FOR NOMINATIONS 

 Las nominaciones NO NECESARIAMENTE deben provenir de maestros. Aceptamos todas las que provienen de maestros, entrenadores, 
familiares,  organizaciones  comunitarias,  empresarios,  tutores  y  adultos  familiarizados  con  el  estudiante,  así  como  por  los  propios 
estudiantes 

 Para que un paquete de nominación sea exitoso se requiere completar las dos partes. 

 PARTE 1: Una  aplicación  exitosa  con ene  una  narra va  profunda,  fuerte  y  personal  que  ayuda  en  la  selección  de  los 
estudiantes.  Cuenta  con  un  relato  bien  elaborado  que  debe  ser  tan  específico  como  sea  posible,  proporciona  ejemplos 
académicos reales, logros estudian les, premios, cer ficados, servicio a la comunidad, y ac vidades extracurriculares. Además 
debe  exponer  el  carácter  y  las  cualidades  personales  del  candidato/a,  destacar  la  crea vidad  y  el  talento,  demostrar  las 
habilidades de  liderazgo y  señalar  las barreras personales que  tuvo que  superar. Por  favor escriba a máquina  su ensayo y 
adjúntenlo a la solicitud. 

 PARTE 2:  Complete  toda  la  información  solicitada  e  incluya        fotocopias  de  los  documentos  necesarios  (tales  como 
transcripciones, puntuaciones SAT y PSAT, premios, reconocimientos, entre otros). 

PROCESO DE SELECIÓN 

 Los estudiantes de la escuela secundaria (high school) compiten por condado, en cinco categorías de premios.  Excelencia, Académica, 
Servicio a la Comunidad/Voluntariado, Artes, Atle smo y Ciencia/Tecnología/Ingeniería/Matemá cas (STEM) 

 De una escuela estatal se selecciona a dos estudiantes de la escuela secundaria (high school) como estudiantes hispanos sobresalientes 
del  año. De una escuela estatal  se  selecciona a dos estudiantes de escuela  intermedia  (middle  school)  como estudiantes hispanos 
sobresalientes del año. 

 El comité del HSRP evalúa y califica cada aplicación de acuerdo a su mérito, y presenta  la documentación del candidato para que el 
comité de selección la revise. El comité de selección está compuesto por líderes comunitarios y educadores del sector público y privado 

 La  selección  de  los  ganadores  se  llevará  a  cabo  por  el  comité  de  selección  y  se  dará  a  conocer  en  la  ceremonia  de  premios.  La 
ceremonia  está  abierta  al  público  en  general,  pero  se  requiere  hacer  reservaciones  con  an cipación.  Los ganadores deben estar  
presentes durante la ceremonia para recibir el premio en efec vo.  
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Los siguientes premios son entregados POR CONDADO y son exlusivamente para estudiantes de Secundaria 
(High School): 
 

 EXCELENCIA ACADÉMICA: El Premio Académico se otorga a los estudiantes que ha demostrado el más alto nivel de rendimiento 
académico (es requerido un mínimo de 3.5 de GPA acumula vo) La calificación se basa en sus honores académicos o premios 
recibidos, el número de cursos y las calificaciones de Colocación Avanzada (AP), los resultados del SAT y un breve ensayo 

 CIENCIA/TECNOLOGÍA/INGENIERÍA/MATEMÁTICAS (STEM): El Premio STEM se otorga a un estudiante de secundaria  (high school) 
que se ha dis nguido en el campo de la ciencia, demostrando dominio en las disciplinas relacionadas con la ciencia (biología, 
química, matemá cas y  sica) y/o la tecnología (informá ca, ciencias audiovisuales / tecnología y sistemas de la información). La 
calificación se basa en el rendimiento académico en los cursos relacionados, honores o premios, logros, presentaciones en formato 
digital* y un breve ensayo 

 ESCUELA/ SERVICIO A LA COMUNIDAD Y VOLUNTARIADO: el Premio de Escuela / Servicio  a la Comunidad se otorga a los 
estudiantes que han demostrado par cipación constante y con nua sirviendo a la comunidad o la escuela. La calificación se basa 
en el servicio a la comunidad proporcionado, es decir, el  po de servicio a la comunidad, las horas de servicio cumplidas, los 
premios recibidos por servicio comunitario, el  empo acumulado de servicio a la comunidad (debe proporcionar documentación 
de las horas de servicio comunitario cumplidas) y un breve ensayo. + 

 ATLETA DEL AÑO: El premio Atleta del Año se otorga a un atleta de la escuela secundaria (high school) cuyos logros dentro y 
fuera del campo ejemplifican las mejores cualidades depor vas del estudiante. La calificación se basa en los logros académicos, la 
ac tud de trabajar en equipo, liderazgo, premios recibidos por sus contribuciones, además de un breve ensayo. + 

 LAS ARTES: El premio de las Artes se otorga a estudiantes  que se han dis nguido en las artes visuales, música, danza, poesía, y/
o teatro. La calificación se basa en los honores o premios recibidos, la crea vidad expresada y el talento del estudiante para 
representar su arte, además de un breve ensayo. Se pueden enviar presentaciones en formato digital* al comité del HSRP. + 

 
 

El premio para el Estudiante Hispano Sobresaliente del Año se entrega a nivel ESTATAL y lo reciben  
estudiantes de la escuela Intermedia y Secundaria (Middle and High School): 
 
 ESTUDIANTE HISPANO SOBRESALIENTE DEL AÑO: Este premio se otorga a un estudiante ‐ junior o senior‐  de la escuela 

secundaria (high school), y a un estudiante de la escuela intermedia (middle school) que ha logrado la excelencia académica (se 
requiere un mínimo de 3,5 acumulado de GPA), y que demuestra fuertes cualidades de liderazgo, de inicia va, de orgullo por su 
herencia, de crea vidad y talento. Los estudiantes son evaluados por el comité del HSRP de manera más rigurosa y se requiere 
presentar un breve ensayo.  

 
 

CATEGORÍA DE PREMIOS 

* Debe proporcionar ejemplos; vea la páginas 6 y 7 para instrucciones de entrega. 

+ Las Categorías que no estén calificadas de forma explícita en los logros académicos también pueden ser incluidas en la documentación de 

los honores académicos o premios, ya que contribuirá a mejorar la aplicación en su conjunto. 
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ENSAYO PERSONAL 

Todos los solicitantes, independiente de la categoría en la que hayan sido nominados, están obligados a responder a la 
siguiente pregunta en forma de ensayo: 
 
En Delaware, sólo el 66 por ciento de los la nos que ingresan a noveno grado, se graduarán de la escuela secundaria a 
empo. Sólo el 21 por ciento entra a la universidad inmediatamente después de graduarse, y sólo el 14 por ciento pasan a un 

segundo año de universidad (Universidad de Harvard, 2013). Tendencias similares se aprecian en todo Estados Unidos, sólo 
el 12 por ciento de los la nos de los Estados Unidos, que están en sus veinte años,  enen un  tulo de licenciatura o post‐
tulo (ASCD, 2010). En su ensayo personal, escriba sobre cómo usted solucionaría esta "Crisis de la Educación en los La nos." 

Si piensas que esto no se puede mejorar ahora. ¿Qué debería cambiar para que se pueda solucionar este problema? 
 
El número de palabras máximo es de 1000 palabras. Preste mucha atención a su contenido y el número de palabras al 
escribir su ensayo. Para obtener mejores resultados, escriba su ensayo en un editor de texto (ejemplo: Microso  Word ™) 
y no olvide incluirla con su solicitud. 

BREVE ENSAYO 

Se requiere que cada estudiante entregue un breve ensayo seleccionando la categoría a la cual está nominado/a. El ensayo 
no debe superar las 500 palabras y debe estar bien redactado. Para mejores resultados, escriba su ensayo en un 

procesador de textos (ejemplo: Microso  Word ™) e inclúyalo en su solicitud de aplicación. 

 EXCELENCIA ACADÉMICA: Por favor, responda la 

siguiente pregunta en forma de ensayo: ¿Como tu 

herencia Hispana/La na ha presentado obstáculos en tu 

vida, y como has superado estos obstáculos para lograr 

éxito académico? Si no, ¿cómo ha influido tu herencia en 

el camino hacia el éxito académico? 

 ESCUELA/ SERVICIO A LA COMUNIDAD Y 

VOLUNTARIADO: Por favor, responda la siguiente 

pregunta en forma de ensayo: ¿Como tu herencia 

Hispana/La na ha presentado obstáculos en tu vida, y 

como has superado estos obstáculos para lograr éxito en 

tu servicio a la comunidad/Escuela? Si no, ¿cómo ha 

influido tu herencia en la pasión por servir a la 

Comunidad/Escuela? 

 ATLETA DEL AÑO: Por favor, responda la siguiente 

pregunta en forma de ensayo: ¿Como tu herencia 

Hispana/La na ha presentado obstáculos en tu vida, y 

como has superado estos obstáculos para lograr éxito 

como atleta? Si no, ¿cómo ha influido tu herencia en el 

camino hacia el éxito atlé co? 

 LAS ARTES: Por favor, responda la siguiente pregunta en 

forma de ensayo: ¿Como tu herencia Hispana/La na ha 

presentado obstáculos en tu vida, y como has superado 

estos obstáculos para lograr éxito en las artes? Si no, ¿cómo 

ha influido tu herencia en la pasion por las artes? 

 STEM: Por favor, responda la siguiente pregunta en forma 

de ensayo: ¿Como tu herencia Hispana/La na ha presentado 

obstáculos en tu vida, y como has superado estos 

obstáculos para lograr éxito en el campo de la ciencia, 

tecnología, ingeniería, o matemá cas? Si no, ¿cómo ha 

influido tu herencia en el camino hacia el éxito en el campo 

del STEM? 

 ESTUDIANTE HISPANO SOBRESALIENTE DEL AÑO: Por favor, 

responda la siguiente pregunta en forma de ensayo: ¿Como 

tu herencia Hispana/La na ha presentado obstáculos en tu 

vida, y como has superado estos obstáculos para 

demonstrar las cualidades de la/el Estudiante Hispano/a 

Sobresaliente del Año? Si no, ¿cómo ha contribuido tu 

herencia en demostrarde las cualidades del Estudiante 

Destacado Hispano del Año? 
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INFORMACIÓN ACADÉMICA  

 

NIVEL ESCOLAR (ESCOJA SÓLO UNO):   

HIGH SCHOOL                         MIDDLE SCHOOL 

ESCUELA_________________________________________ 

GRADO__________________________________________ 

DISTRITO ESCOLAR_________________________________ 

CONDADO (ESCOJA SÓLO UNO): 

NEW CASTLE                    KENT                 SUSSEX 

TOTAL DE AÑOS EN LA ESCUELA EN LOS EE.UU. ___________ 

 

CATEGORÍAS DE PREMIOS 

 

SELECCIONE TODOS LOS QUE APLICAN POR FAVOR (SÓLO 
ESTUDIANTES DE HIGH SCHOOL ): 

*Se require entregar un breve ensayo por cada categoría escogida 

ACADÉMICO      ATLETISMO                   STEM 

    ARTE                SERVICIO COMUNITARIO/VOLUNTARIADO 

 

ESTUDIANTE HISPANO SOBRESALIENTE DEL AÑO: 

HIGH SCHOOL            MIDDLE SCHOOL   

TERMINOS Y CONDICIONES 

Toda la información que he proporcionado en esta solicitud y 
en las cartas adjuntadas es fidedigna y está completada bajo mi 
entero conocimiento. Yo en endo y reconozco que suministrar 
información falsa o engañosa en cualquier aspecto de esta 
aplicación o de las cartas adjuntas puede dar lugar a la 
anulación de cualquier premio que haya recibido. (Si usted es 
menor de 18 años, su padre/madre o tutor también debe estar 
de acuerdo con estos Términos y Condiciones). 

 

Firma del solicitante __________________________________ 

 

Firma Padre/Madre o Representante Legal_________________ 

 

            

  

INFORMACIÓN DEL NOMINADOR 

 

NOMBRE_____________________________________________ 

CARGO_______________________________________________ 

ESCUELA/ORG./CORP.__________________________________ 

EMAIL_______________________________________________ 

TELÉFONO (CEL.)_______________________________________ 

(ALTERNATIVO)________________________________________ 

DIRECCIÓN___________________________________________ 

CIUDAD______________________________________________ 

ESTADO____________________________C.P._______________ 

 

INFORMACIÓN DEL NOMINADO 

 

NOMBRE______________________________________________ 

EMAIL________________________________________________ 

TELÉFONO (CEL.)_______________________________________ 

(ALTERNATIVO)________________________________________ 

DIRECCIÓN___________________________________________ 

CIUDAD______________________________________________ 

ESTADO____________________________C.P._______________ 

FECHA DE NACIMIENTO_________________________________ 

ETNIA/NACIONALIDAD__________________________________ 

NOMBRE PADRE/MADRE O REPRESENTANTE LEGAL 

____________________________________________________ 

FONO___________________EMAIL______________________ 
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REQUERIMIENTOS PARA LA APLICACIÓN 

 Toda la documentación debe acompañar a la aplicación antes de la fecha de cierre.  

 La solicitud debe tener el sello postal a más tardar el 14 de febrero de 2014. 

 

*INSTRUCCIONES PARA LA ENTREGA DE VIDEO, GRABACIONES, FOTOS, PROJECTOS Y/O PORTAFOLIOS  

Por favor envíe sus videos, grabaciones, fotogra as, proyectos y/o presentaciones como un archivo adjunto de correo electrónico a 
HSRP@thela ncenter.org en formato JPG o PDF. También puede enviar sus videos a través de un enlace de YouTube, asegurándose de 
enviarlo por correo electrónico a HSRP@thela ncenter.org. 
 
Por favor, tenga en cuenta que todos los videos, grabaciones, fotos y/o portafolios presentados pasarán a ser propiedad del La n American 
Community Center (LACC). El LACC se reserva el derecho a u lizar los videos, grabaciones, fotogra as, proyectos y/o portafolios en soporte 
sico, digital, o cualquier otro medio o soporte que permita su reproducción, distribución y/o comunicación pública. 

 

CURRÍCULO: 

Por favor adjunte en una hoja una lista de sus logros académicos. Los honores recibidos deben incluir los trofeos, placas y cer ficados. Las 

ac vidades deben incluir ac vidades extracurriculares, horas de servicio comunitario o voluntariado y cualquier empleo. 

 

ENTREGA DE LA APLICACIÓN 

 POR CORREO ELECTRÓNICO‐ Complete la solicitud de nominación, guarde el archivo, adjúntelo y envíelo por correo electrónico a la 

siguiente dirección:       

HSRP@thela ncenter.org 

 

 POR CORREO TRADICIONAL O EN PERSONA‐ Complete la solicitud de nominación y envíelo con la documentación per nente (narra va, 

transcripciones, etc.) a:  

HSRP 

LATIN AMERICAN COMMUNITY CENTER 

403 NORTH VAN BUREN STREET 

WILMINGTON, DE 19805 

 
 

TODAS LAS SOLICITUDES SE DESTRUIRÁN AL FINAL DEL PROCESO DE SELECCIÓN. SIN EMBARGO, LOS DATOS DEMOGRÁFICOS DE LOS 

ESTUDIANTES Y SU INFORMACIÓN DE CONTACTO SERÁN GUARDADOS EN LOS REGISTROS DEL LACC. ESTO PERMITIRÁ ACTUALIZAR LA 

INFORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE FORMA ANUAL Y HACER SEGUIMIENTO A OPORTUNIDADES DE BECAS. 

 
 

INSTRUCCIONES  
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PREGUNTAS FRECUENTES 

¿Qué pasa si sólo tengo un padre o una madre que es hispano / la no y sólo uno de sus padres es Hispano / La no?  
¿Todavía puedo aplicar? 
No importa qué parte de tu familia está compuesta por personas que se iden fican como la nos / hispanos. Pedimos que al menos uno de 
los padres sea de origen hispano, pero  también es  importante que demuestres que eres capaz de  relacionarte con  la cultura hispana / 
la na. Tendrás que escribir ensayos sobre cómo  la cultura Hispana / La na ha  impactado  tu vida hasta ahora. Si eres capaz de escribir 
sobre estos temas con coherencia, eres elegible para aplicar. 
 
¿Sólo puede ser un maestro o alguien de mi escuela el que escriba la carta de nominación o la carta de recomendación para postular al 
HSRP? 
No. Cualquier adulto que te conoce puede escribir la carta de nominación. Si deseas usar cartas de recomendación de personas adicionales 
que están en tu escuela, puedes hacerlo, pero no es necesario. 
 
¿Qué presentaciones o documentos de apoyo se requieren? 
Además de los requisitos de todas las categorías (ensayo, declaración personal, currículum, boletas de calificaciones, transcripciones, etc.), 
las siguientes categorías requieren documentos adicionales: 
 

 Artes ‐ Se  requiere al menos una presentación de  tu arte  (puede  ser una  imagen de una pieza o escultura que hayas hecho  si no 
puedes traer el original). 

 STEM – Se requiere por lo menos una presentación de algo relacionado con la ciencia, tecnología, ingeniería o matemá cas. Ejemplos 
de presentaciones anteriores incluyen: proyectos de ciencia, diseño asis do por ordenador (CAD) dibujos de arquitectura, y premios 
en estos campos. 

 Servicio a la Comunidad ‐ Se requiere documentación de tus horas al Servicio a la Comunidad. Esto puede presentarse en forma de 
cartas, cer ficados, etc. 

 Atle smo  ‐  Es necesario  traer documentación de  algún  po.  Ejemplos de presentaciones  anteriores  que  incluyan:  cer ficados de 
par cipación o reconocimientos, cartas de recomendación de los entrenadores.  

 
¿Cuándo sabré si he ganado? 
Los ganadores no se darán a conocer hasta el día de la ceremonia, que tendrá lugar el 5 de abril de 2014 en el John Dickinson High School 
( 1801 Milltown Rd Wilmington , DE 19808 ) . Si ganas, debes estar presente para recibir tu premio. 
 
¿En cuántas categorías puedo par cipar? 
Puedes  par cipar  en  tantas  categorías  como  desees.  Sin  embargo,  debes  asegurarte  de  incluir  todos  los  ensayos,  presentaciones  y 
documentos de apoyo para cada categoría. Sólo serás considerado para las categorías en las que has cumplido con todos los requisitos. 
 
¿Cómo puedo obtener más información? 
Puedes asis r al CAMPAMENTO DE APLICACIONES, BECAS Y CURRÍCULOS del Centro La no. Este evento se  llevará a cabo a par r de  las 
18:00 hasta 19:30, entre el 4 y 8 de noviembre de 2013. Durante ese  empo, puedes hacer preguntas acerca del HSRP. Habrá miembros de 
la comunidad que te pueden ayudar a escribir los ensayos. 
Además visitaremos durante el horario de almuerzo las escuelas que históricamente han designado estudiantes para el HSRP. 
Si  enes más preguntas, puedes ponerte en contacto con el siguiente personal del LACC: 
 
Para más preguntas acerca del proceso de aplicación:              Para más preguntas acerca de la ceremonia o RSVP:  

Sarah Hu on                Sindy Rodriguez 

302‐655‐7338                302‐655‐7338 

shu on@thela ncenter.org             srodriguez@thela ncenter.org 
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La n American Community Center 

Programa de Reconocimiento de Estudiantes Hispanos 

LISTA DE DOCUMENTOS REQUERIDOS 

 Carta de Recomendación (narra va del 

nominador) 

 Declaración Personal (narra va del 

candidato) 

 Breve Ensayo (s) (por categoria de 

premio—sólo high school) 

 Reporte de Calificaciones (la más reciente) 

GPA Acumula vo (por todos los grados 

compretados en high school)        

 Rango de Clase (a veces se encuentra en el 

Reporte de Calificaciones) 

 Puntaje SAT, Puntaje PSAT (si procede) 

 Lista de clases AP y sus resultados  

 Lista de Cursos de Nivel Avanzado (Honors 

Class)  

 Documentación de horas de servicio 

comunitario 

 Video, grabaciones, fotos, projectos, y/o 

presentaciones (vistos en la página 6 de 

este formulario) 

 Currículo  

CALENDARIO DEL HSRP 2013 ‐ 2014 

Finales de octubre de 2013:  La  aplicación 
estará  lista  para  ser  llenada.  Cualquier 
adulto que te conozca te puede nominar. 

Del 4 al 8 de noviembre de 2013: Habrá un 
CAMPAMENTO DE APLICACIONES,  BECAS  Y 
CURRÍCULOS  en  el  LACC  de  6:00  a  19:30 
cada  noche.  Personal  del  LACC  estará 
disponible  para  responder  a  preguntas 
acerca del HSRP. Miembros de la comunidad 
estarán  disponibles  para  ayudar  a  escribir 
los ensayos. 

Noviembre y diciembre de 2013: Miembros 
del Comité HSRP  estarán  visitando  algunas 
escuelas durante  los periodos de almuerzo 
para dar  a  conocer más  información  sobre 
el programa.  ¡Mantén  los ojo  abiertos  a  la 
hora  del  almuerzo  –  puede  que  te 
visitemos!  

14 de febrero 2014:  Fecha  límite  para 
recibir  las aplicaciones. La aplicación puede 
ser  enviada  por  correo  electrónico  a 
hsrp@thela ncenter.org  o  por  correo 
postal a: 

HSRP 
LATIN AMERICAN COMMUNITY CENTER 

403 North Van Buren Street 
Wilmington, DE 19805 

 

5 de abril de 2014: La ceremonia del HSRP 
se  llevará a cabo en el  John Dickinson High 
School,  1801 Milltown  Rd Wilmington,  DE 
19808.  Los  ganadores  deben  estar 
presentes para recibir el premio. 


