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Mentoría de jóvenes para fomentar el liderazgo es financiado en parte por una subvención de Office of Justice and Juvenile 

Prevention, a través de una alianza con Leadership Foundations. 
 

 

Solicitud para Jóvenes Interesados en el Programa de Mentoría 

La meta de JFA es impactar de manera positiva a jóvenes, familias, escuelas, negocios del area y en ultima instancia a 

las comunidades. El objetivo del programa es animar y equipar a la juventud del área para construir relaciones sanas, 

desarrollar pasiones, contribuir a la comunidad y crecer personalmente. 

Información del Padre/Tutor 

Nombre y apellido(s) del padre/tutor: ________________________________________  

Dirección: ____________________________________________________________  

Numero de Teléfono: _________________________   Cellular  Casa  Trabajo 

Correo electrónico: _________________________________________________________ 

Como prefiere ser contactado?  Llamada  Texto    Correo electrónico 

Información del Participante 

Nombre y apellido del participante: _______________________________________________  

Dirección: ____________________________________________________________   

Numero de Teléfono (si es aplicable):________________________  Cellular  Casa     Trabajo 

Correo electrónico (si es aplicable):________________________________________________ 

Escuela: ____________________________________________   Grado_________________  

Fecha de Nacimiento: ____________________________       

Género: _____________________  Raza/Etnia: ________________________________   

Tache aquí  si desea que las juntas con su mentor ocurran en la escuela. 

Si desea que las juntas ocurran fuera de la escuela, indique abajo cual día(s) es preferible: 

 Lunes.  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  Sábado  Domingo  

Especifique que tiempo del día esta disponible para tener juntas fuera de la 

escuela?__________________________________________________________________________ 

Mencione cualquier preocupación médica, afección de salud mental o alergias. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Mencione cualquier participación en los servicios sociales o en el sistema judicial: 
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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Información del Participante 

Intereses, pasatiempos o actividades que le gustaría compartir con un mentor: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Cuales beneficios le podría brindar este programa? 

 Alguien con quien hablar  Animo   Obtener perspectiva 

 Crecimiento personal   Servicio  Otro: __________________________________ 

Que le gustaría lograr a través de la conexión con un mentor?  

 Dirección  Crecimiento Espiritual   Lugar seguro para platicar    

 Panorama positivo  Responsabilidad  Otro: ___________________________________ 

Describe la personalidad de la persona o gente con quien te puedes llevar bien: 

 Oyente  Sabio  Pensador  Alentador  Activo  Imaginativo  Atletico 

 Aventurero  Extrovertida  Reservada  Independiente  Chistoso  Sarcástico  

 Inteligente  Hablador  Organizado  Seguro  Franco  Humilde 

 Otro: _________________________________________________________________________ 

Terminé la frase abajo. No hay respuesta correcta o incorrecta. 

Me siento muy conectado cuando 

______________________________________________________________________   

Me siento enojado cuando 

______________________________________________________________________   

 Estoy mas alegre cuando 

______________________________________________________________________   

Un trabajo o labor que yo disfruto mucho es 

______________________________________________________________________   

Me siento lastimado cuando 

______________________________________________________________________   

Que es lo mas importante que piensa que su mentor debe saber sobre 
usted?____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________  
 
Firma del Participante:_________________________________________ 
Firma del Padre/Tutor:__________________________________   
Fecha:_____________________________      
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Formulario de Consentimiento del Padre/Tutor 

 Mentoring Youth for Leadership (mentoría de jóvenes para fomentar el liderazgo) es un 
programa proporcionado por Justice For All y está disponible para jóvenes entre las edades de 9 y 18. 
Resulta de gran beneficio para el bienestar académico, social y emocional de los jóvenes y puede 
proporcionar una fuente de motivación, estímulo e inspiración para el participante y el mentor. 

Todos los mentores que participan en el programa son cuidadosamente seleccionados y deben 
completar una verificación de antecedentes para la seguridad del joven. Los mentores recibirán 
capacitación para sentar las bases para una exitosa relación de tutoría, así como clarificar los papeles, las 
fronteras, las expectativas y las cuestiones de seguridad. 

Todo el personal y los mentores de Justice For All están obligados a informar de cualquier menor de edad 
(menor de 18 años de edad), quien se encuentre actualmente en peligro por abuso o negligencia. También se 
tiene que informar si se sospecha que los jóvenes son un peligro para si mismos o para otros.   
 
Justice For All no se hace responsable de cualquier accidente o pérdida de bienes durante la relación de 
mentoría.  El personal y los mentores de Justice For All son libres de cualquier culpa o responsabilidad de 
cualquier tipo o naturaleza incurridos durante la relación de mentoría. 
 
Al permitir a su hijo participar en el programa de mentoría de jóvenes para fomentar el liderazgo, usted entiende 
que Justice For All está autorizado a divulgar o utilizar cualquier información relevante con sus socios con fines 
informativos solamente.   
 
Justice For All solicita permiso para que su joven participe en el programa de mentoría de jóvenes para 
fomentar el liderazgo.  La participación es completamente voluntaria.  

Por favor marque las casillas adecuadas: 

□  He leído la descripción del programa y entiendo los objetivos y propósito del programa. 

□ Si, doy consentimiento para que mi hijo, (nombre) ______________________________________________, participe en 
Tutoría de jóvenes para el liderazgo y afirmo que mi hijo tiene entre 9 y 18 años de edad. (Pueden 
hacerse excepciones con la aprobación del Coordinador del Proyecto mentoría de jóvenes para fomentar 
el liderazgo) 

□ Si las reuniones con el mentor toman lugar en la escuela, autorizo que cualquier información pertinente 
sea publicada o intercambiada con la escuela de mi hijo.  

□ Doy aprobación para que cualquier fotografía o material audiovisual producido por o para Justice For All, donde 
aparezca mi hijo participando en el programa, pueda ser usado con fines promocionales. 

Nombre del Padre/Tutor (letra de molde) ___________________________________________ 

Firma____________________________________________  

Fecha: __________________ mes/día/año 

 


