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FECHA DE PLAZO: 14 de febrero DEL 2018                             NOMBRE DE ESTUDIANTE:________________________________

SOLICITUD DE ESTUDIANTES 2018: LISTA DE REQUISITOS

Breakthrough Houston es un programa competitivo y has sido seleccionado para aplicar.
¡Bienvenido al proceso de solicitud! Estamos encantados de que estás interesado en aplicar para Breakthrough Houston (BTH). En BTH,
estudiante desarrollan habilidades académicas y de liderazgo. Todas las clases son impartidas por estudiantes en la preparatoria y
estudiantes  universitarios.
¡Breakthrough Houston es GRATIS! Los estudiantes se comprometen a asistir a sesiones de seis semanas durante el verano y el
Programa de año escolar durante sus años en la intermedia (3 años). Una vez que se hayan matriculado a la preparatoria, pasan a formar
parte del Programa de la Preparatoria. El Programa de la Preparatoria es un compromiso de cuatro años en el que se apoyará en la
preparación universitaria de los estudiantes. Además de los programas de verano y el año escolar, el Programa la Preparatoria ofrece muchas
oportunidades para la preparación universitaria de los estudiantes, oportunidades de empleo y programas de enriquecimiento en todo el
país, así como la creación de redes con estudiantes en la preparatoria con destino a la universidad y estudiantes universitarios.
Participación en el Programa de la Preparatoria también es requerido. Para llenar esta solicitud, es necesario completar varias
cosas. Por favor siga las instrucciones cuidadosamente. Necesitamos toda esta información para ayudarnos tomar una decisión
informada sobre si BTH sería un buen programa para el estudiante. Use esta lista para ayudarle a completar su solicitud. GUARDE ESTA HOJA
y utilícenla para asegurar de que todo esté completo y a tiempo. Marque cada paso una vez que esté completo.

________  1.   SOLICITUD DE ESTUDIANTE
Completar la DECLARACIÓN DE ESTUDIANTES, preguntas de respuesta breve 1 --   3, y el ensayo del
estudiante con su propia letra. Asegúrense de utilizar un bolígrafo azul o negro, no lápiz. Le sugerimos hacer
un esbozo en una hoja separada y pedirle a un adulto o persona mayor que lo revise antes de llenar la
solicitud final. POR FAVOR INCLUYA UNA PEQUEÑA IMAGEN CON SU SOLICITUD.
________  2.  CONTRATO DE COMPROMISO y EL ACUERDO DE CORREO ELECTRONICO
                              Con firmas y correos electrónicos.
                       3.   DECLARACION DE PADRE/GUARDIAN
              Haga que su padre / guardián  complete la sección del Padre /Guardián.
________  4.   DECLARACIÓN DE PADRE/TUTOR Y DECLARACIÓN DE INGRESOS
                              Padres o tutores deben llenar la SECCIÓN DE PADRES.
Favor de incluir la carta de confirmación de ALMUERZO GRATIS O REDUCIDO y tambien  UNA
COPIA DE LA DECLARACIÓN DE INGRESOS DE PADRES (1040) o W2 con su solicitud.
Para calificar para Breakthrough Houston, debe estar calificado para el almuzero gratis o
reducio.
________  5.   FORMA DE CONSEJERO ESCOLAR O DIRECTOR
                              Padres o tutores deben llenar la forma de CONSEJERO ESCOLAR O DIRECTOR y el estudiante
                              debe llevársela al consejero escolar o director para que ellos la terminen de llenar.
________  6.   FORMAS DE RECOMENDACIÓN DE MAESTROS
Pida a sus maestros de Matemáticas e Ingles que rellenen los formularios de R
 ecomendación de Maestro.
 _________7.   LIBRETA DE CALIFICACIONES
                            T ener su final de grado 5 de la tarjeta de informe del año y la tarjeta de informe de grado 6 más reciente.

SI recibiste esta solicitud en tu escuela ¡NO LA DEVUELVAS POR CORREO!
Regresa las partes 1 –4 al coordinador de Breakthrough Houston en tu escuela.
Si no recibiste esta solicitud en tu escuela:
envíala por correo a la dirección de abajo antes del 14 de Febrero del 2018.

Plazo de Solicitud es el 14 de Febrero del 2018
¿Preguntas? Favor de Contactar a la Sra. Heinzerling al 713 850 4032 o por correo electrónico:
Kathy Heinzerling- Director ejecutivo
kheinzerling@sjs.org

Breakthrough Houston,
2401 Claremont Ln.
Houston, TX 77019
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PREGUNTAS FRECUENTES
Que es Breakthrough Houston?
Breakthrough Houston es un miembro del Colaborativo de Breakthrough. Es un programa académico sin costo para
estudiantes de escuela intermedia y secundaria, los cuales demuestran futuros prometedores y provienen de bajos
recursos educacionales. El programa consiste en seminarios de enriquecimiento durante los sábados del año escolar y
una sesión intensiva de seis semanas por el verano, la cual comienza el verano después del sexto año del estudiante.
Después de la escuela intermedia, los estudiantes de secundaria de Breakthrough participan en un programa de sábado
el cual incluye clases de preparación para el PSAT/SAT, orientación de carreras, viajes a universidades y mucho más.
Quienes son los estudiantes de Breakthrough?
Estudiantes como tú! Los estudiantes de Breakthrough vienen de muchas comunidades diferentes. Ellos comparten un
amor por el conocimiento y el deseo de asistir a la universidad. Los estudiantes de Breakthrough se esfuerzan por hacer
lo mejor que pueden y siempre están abiertos a nuevas ideas.
Que tipo de estudiantes aplican a Breakthrough?
Estudiantes motivados de sexto grado califican para aplicar. Deben tener buen comportamiento, grados por encima del
promedio y un fuerte deseo de asistir a escuelas preparatorias para ir a la universidad y asistir a la universidad después
de la escuela secundaria. Los estudiantes de Breakthrough están dispuestos a hacer un compromiso con su educación.
Les encanta el aprendizaje y nuevos desafíos.
Quienes son los maestros de Breakthrough?
Todos los maestros son estudiantes excepcionales de secundaria  y universidad los cuales disfrutan compartiendo su
tiempo y sus ideas con estudiantes más jóvenes. Con la ayuda de los Directores, Decanos, y Maestros del programa,
los alumnos--maestros planean clases divertidas y atractivas.
Cual es el costo?
Breakthrough es libre de cuotas. No hay ningún costo para ti o tu familia. El desayuno y almuerzo también se
proporcionan de forma gratuita durante el verano. El único costo es tu compromiso de 6 años con el programa.
Cual es el compromiso?
Este es un programa de seis años. Tus compromisos personales y familiares deberán ser programados alrededor de
Breakthrough los primeros tres años. Los estudiantes de escuela intermedia asisten al programa de año escolar los
sábados. Los estudiantes del 7, 8, y 9 grados asisten al programa de verano. Una vez que estés en la escuela secundaria,
esperamos que te involucres en actividades en tu escuela. Sin embargo, tenemos un programa de sábados durante el año
escolar el cual incluye tutorías, seminarios de información y orientación para trabajos de verano, técnicas para entrevistas
y el SAT!
Como debo llenar la solicitud?
La solicitud debe ser escrita a mano con pluma, no lápiz. Debes completar la aplicación de estudiante por ti mismo. Tus
padres tienen su propia aplicación. Recuerda escribir un borrador de tus ensayos primero, y luego escribe el borrador
final sobre la solicitud para que podamos ver tu mejor escritura. También necesitarás recomendaciones de tus
maestros de Matemáticas e Inglés.
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Que sucede después de aplicar al programa?
Un comité de admisiones evalúa las solicitudes. Se te requiere tomar los exámenes de colocación el Sábado 3 de
Marzo de 9:00 a.m. a 11:30AM. Información acerca de la aceptación al programa no se dará por teléfono.
Como son las clases?
Un estudiante de Breakthrough dijo: "Es un programa que pondrá a prueba tu mente mientras te diviertes ..." Los
estudiantes toman cinco clases básicas: Inglés, Ciencias, Matemáticas, Historia y un Lenguaje. Junto con nuestro plan de
estudios básico, los estudiantes toman clases de actividades y electivas. No hay más de diez alumnos por clase para que
los estudiantes reciban atención individual. Todas las clases tienen actividades “practicas.” Imagínate la disección de un
corazón de vaca, escribir un periódico o una poesía!
Estamos en clase todo el día?
¡No! Por la tarde, los estudiantes tienen la oportunidad de explorar nuevas actividades o de las que ya disfrutan. Cursos
pasados incluyen Mock Trial, Film, Arte Graffiti, Baile, Cocina y muchos más. También hay paseos divertidos y eventos
especiales tales como el día de los Juegos Olímpicos, el Día de Carreras y Servicio de Aprendizaje.
Que hay con las tareas, exámenes, y calificaciones?
Las tareas y exámenes son esenciales para el aprendizaje. En promedio, los estudiantes de Breakthrough completan
dos horas de tarea por la noche durante el programa de verano. Los maestros diseñan tareas y exámenes que
promueven reflexión. No hay calificaciones finales. A cambio, los estudiantes reciben evaluaciones escritas de sus
maestros académicos.
Se proporciona transporte?
Durante el verano, transporte en autobús se proporciona para los estudiantes que viven dentro del distrito de HISD. Tu
y tu familia son responsables de proporcionar transporte  para el Programa del Año Escolar. Carpools pudieran ser
proporcionados para los  estudiantes que tienen dificultad para llegar al PAE (Programa del Año Escolar).
Quien es aceptado a Breakthrough?
La admisión al programa Breakthrough Houston es selectiva. El objetivo del comité de admisión es seleccionar
estudiantes motivados y comprometidos que están en desventaja económica y étnicamente diversa. No hay cuota
específica por escuela pública. Tomando esto en cuenta, no debes molestarte si no recibes un espacio, sino estar
orgulloso de que asumiste el riesgo de aplicar.
Cuando se vencen las solicitudes?
¡El 14 de Febrero del 2018!! Las solicitudes recibidas en la escuela deben ser completadas y devueltas al
representante de Breakthrough en tu escuela. Si recibiste tu solicitud por correo o por Internet, por favor envíala a
la dirección de abajo. No aceptamos copias enviadas por fax.
Fecha de plazo para las solicitudes es el
14 de febrero del 2018
                                                                                                    Breakthrough Houston
2401 Claremont Lane
Houston, TX 77019
 (713) 850--4032 --   Oficina
kheinzerling@sjs.org
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Llena esta solicitud con bolígrafo, no con lápiz
Si soy elegido, me comprometo a:
1.    Asistir a el programa de verano por tres años durante la secundaria.
2.    Asistir al programa de sábados durante el año escolar
3.    Asistir el Programa de la Preparatoria
4.    Asistir a eventos especiales
5.    Mantener un promedio de 80% o mejor en cada clase durante mi compromiso académico.
Firma de Estudiante:  __________________________________
Información de Estudiante
Nombre Completo: ___________________________________________________________________________
Dirección:___________________________________________________________________________________
         Numero de casa y calle
# Apt.
Ciudad
Estado
Código Postal
Correo Electrónico de Estudiante: __________________________________________
Teléfono de Estudiante: _________________________
Fecha de Nacimiento:______________________

Teléfono de Domicilo: _________________________
Sexo (Circula uno):

Varón     Hembra

Nombres de Padres: _________________________________________________________________________________
Correo Electrónico de padres: ___________________________________________________________________________
Teléfono(s) de padres:__________________________________________________________________________________
¿Algún miembro de su familia ha participado en Breakthrough o Summerbridge?_________________
Si tu respuesta es "sí," indique el nombre y la relación contigo _____________________________________
Si tu respuesta es “no,” como escuchaste de Breakthrough? _______________________________________
Origen Étnico (Circula uno):
África/Afroamericanos   Indio Americano/Nativo de Alaska    Asiático/Asian American     Latino/Hispano  Blanco/Caucásico

 Multirracial/Otro (indique los grupos raciales ) _____________________________________________________
¿Cuál es tu lengua materna? __________________________________________________

¿Que idioma hablas en tu casa?  _____________________________________________
¿Vives con tus dos padres en casa?____________________ Si no, ¿con quien vives?  ___________________________
¿A cual padre debemos contactar para hablar acerca de tus calificaciones y progreso en la escuela?___________________
Escuela Primaria ______________________________   Escuela Actual _____________________________  Grado _______
Numero de Identificación en la escuela(solamente HISD):_________________ ________________________
Talla de Camiseta(circulo uno):   Juventud:  P    M   G        Adulto:  P   M   G   XG
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CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:
(Por favor responde estas preguntas con oraciones completas.  Has esta sección solo/a con bolígrafo de tinta negra o
azúl.)
1.  ¿Cuáles son tus cosas favoritas de hacer fuera de la escuela (pasatiempos, intereses especiales, etc)? ¿Porqué te
gustan?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
2. Si había una aventura de la vida que usted podría experimentar , 1 ) lo que haría usted y por qué, y 2) ¿a dónde irías y por
qué? Por favor, conteste todas las partes de la pregunta .
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
3.  ¿Cuáles son tres cualidades / fortalezas personales que usted tiene, y cómo son esas cualidades útiles para usted en su
camino a la universidad?
  __________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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ENSAYO DE ESTUDIANTE

Pregunta: Todos nosotros enfrentamos desafíos en la vida. Uno de esos retos puede ser haciendo nuevos amigos.
Otro podría ser aprender a jugar un deporte o un instrumento musical. Otro podría ser un problema dentro de tu
propia familia. Por favor, describe un desafío que has enfrentado. ¿Qué lección aprendiste? Apoya tus ideas con
ejemplos y detalles.
Para escribir este ensayo: 1) Primero escribe un esbozo.  2) El ensayo debe ser de 2 a 3 párrafos.  3) En esta sección, esta
permitido que alguien revise tu ensayo para ayudarte con tu gramática y ortografía, pero las ideas, la escritura, y las
palabras deben ser tus propias. 4) Tienes el espacio que sigue para escribir tu ensayo final. Puedes añadir las paginas que
quieras a esta hoja 5) Escribe tu ensayo final en bolígrafo de tinta negra o azul.
¡Muéstranos tu mejor escritura!
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
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iEXPRESATE!
Utilice esta casilla para decirnos acerca de ti mismo . Llénalo - Usa tu creatividad ! Ponga cualquier cosa aquí : dibujos ,
poesía, ecuaciones matemáticas , escribir un rap , poner fotos en , escribir una canción o cualquier otra cosa que usted
expresa .
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Contrato de Compromiso de 6 AÑOS

Breakthrough Houston hace un compromiso de seis años con su familia, y esperamos lo mismo de ustedes. Por favor revise
el gráfico que explica los seis años de compromiso, y el acuerdo de las expectativas de correo electrónico a continuación. Si
está de acuerdo con los compromisos necesarios, por favor de firmar a continuación.

Acuerdo de Expectativas de Correo Electrónico

Breakthrough Houston utiliza el Internet más y más cada año. Cada año tratamos de encontrar la forma más rápida y más
confiable para comunicarnos con los estudiantes y sus familias, y a la vez ayudar al medio ambiente! Se requiere que cada
nueva familia tenga al menos una dirección de correo electrónico y que la revise al menos una vez por semana. Si usted
no tiene Internet o una computadora en su casa, computadoras e internet están disponibles de forma gratuita en escuelas,
bibliotecas, y, posiblemente, su lugar de trabajo. Puede crear una cuenta de correo electrónico gratuita en yahoo.com,
gmail.com, hotmail.com y muchos otros más. Al firmar abajo, usted se compromete a mantener contacto con nosotros por
medio de correo electrónico por los próximos seis años. Si su correo electrónico (o cualquier otra información de contacto)
cambia, deberá notificara la oficina de BTH para que podamos actualizar su archivo.
Mi familia entiende el compromiso que estamos haciendo con Breakthrough Houston y que BTH está haciendo con
nuestra familia. Estamos comprometidos a nuestro éxito con el programa y nosotros haremos todo lo posible para
mantener nuestra parte del acuerdo.
Nombre de Estudiante:  _______________________________________________________________________
Correo Electrónico de Estudiante: _______________________________________________________________
Firma(s) de Padre(s): __________________________________________________________________________
Correo Electrónico de Padre(s): _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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  DECLARACIÓN DE PADRE O TUTOR 17-18
Nombre de Estudiante_________________________ Escuela Actual _________________________Grado_______

Madre/Tutor Uno

Padre/Tutor Dos

Nombre

Nombre

Dirección

Dirección

__________________________________________
Ciudad
Estado
Codigo Postal
Teléfono de Domicilio:
Teléfono de Celular:
Correo Electronico:
Profesión:
Nombre de Negocio:
Teléfono de Negocio:
Podemos comunicarnos con usted en el trabajo?
❏  Sí
❏ No
Origen Étnico:
Por favor circule su más alto nivel de educación y qué tipo de
título recibió.

__________________________________________
Ciudad
Estado
Codigo Postal
Teléfono de Domicilio:
Teléfono de Celular:
Correo Electronico:
Profesión:
Nombre de Negocio:
Teléfono de Negocio:
Podemos comunicarnos con usted en el trabajo?
❏ Sí
❏ No
Origen Étnico:
Por favor circule su más alto nivel de educación y qué tipo de
título recibió.

              Primaria

      Secundaria Preparatoria

             Escuela de Comercio       Título Universitario
             Título de Posgrado          Alguna educación superior

Idioma que se habla en casa:
Los padres del estudiante son (Circula uno):

Primaria

             Escuela de Comercio            Título Universitario
 Título de Posgrado               Alguna educación superior

Idioma que se habla en casa:
Casados

Separados

¿Con quien vive el estudiante?__________________________________________
¿Su hijo recibe almuerzo gratis o a precio reducido?

Secundaria Preparatoria

____ Sí

Ingresos del Hogar (Marque la casilla correcta)
□ Menos de $10,000 □ $10,001 a $20,000 □ $20,001 a $30,000
□ $30,001 a $40,000 □ $50,001 a $70,000 □ $70,001 o más

____  No

Divorciados

Soltero(a)
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DECLARACIÓN DE PADRES
Un Padre o tutor debe contestar las siguientes preguntas:
Los nombres y las edades de los hermanos del solicitante:

Número total de miembros en su familia  _______________________
¿Por qué quiere que su estudiante sea parte de Breakthrough Houston?

¿Qué cree usted que son los puntos fuertes de su estudiante?

¿Qué cree usted que son las debilidades de su estudiante?

Por favor, cuéntenos acerca de su compromiso con la educación de su estudiante y a que su estudiante vaya a la universidad.
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SOLICITUD PARA BREAKTHROUGH HOUSTON

FORMA DE CONSEJERO ESCOLAR O DIRECTOR
PADRES: FAVOR DE COMPLETAR ESTA FORMA Y HAGA QUE SU HIJO SE LA
ENTREGE A SU CONSEJERO ESCOLAR O DIRECTOR.
Nombre de Consejero Escolar o Director:_____________________________________________________________
Título:  ________________________   Escuela: ________________________________________________________
Nombre de Estudiante: ____________________________________________________  Grado:_________________
Este estudiante se está postulando al programa BREAKTHROUGH HOUSTON patrocinado por HISD, Episcopal High
School y St. John's School. BREAKTHROUGH HOUSTON es un programa de enriquecimiento académico, matrícula
gratuita y preparación universitaria durante todo el año. Los estudiantes de sexto grado (y algunos estudiantes de
séptimo grado) de las escuelas intermedias son elegibles. Las solicitudes se reciben hasta el 14 de febrero de 2018.

FAVOR DE MANDAR COPIAS DE LAS SIGUIENTES COSAS DEL ESTUDIANTE:
1.  LAS BOLETAS DE CALIFICACIONES

informe

Por favor incluya una copia del final de 5 grado del niño de la tarjeta de informe del año y la tarjeta de
de 6 grado más reciente.

2.  ÚLTIMAS CALIFICACIONES DE PRUEBAS ESTANDARIZADAS (STARR, Stanford, y/o  IOWA)
3.  LA VERIFICATION DE LA CUALIFICACIÓN DE LOS ALMUERZOS GRATIS OR REDUCIDO
4.  RECOMENDACIONES DE INGLES Y MATEMATICAS DE MAESTROS

 BREAKTHROUGH HOUSTON
2401 CLAREMONT LANE HOUSTON, TX 77019

NOTA: Si usted es una de las escuelas seleccionadas, esta información puede ser
devuelta a la persona designada por el director y se recogerán junto con las
solicitudes de los estudiantes.
Firma de Padre o Tutor____________________________________________________
¿Preguntas? Favor de Contactar a la Sra. Heinzerling al 713 850 4032 o por correo electrónico:
Kathy Heinzerling- Director ejecutivo
kheinzerling@sjs.org

Breakthrough Houston,
2401 Claremont Ln.
Houston, TX 77019

Fecha________________
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 English Teacher Recommendation
Student’s Name __________________________________________
School _________________________________________________
   Teacher’s Name   _________________________________________
   Subject(s) Taught _________________________________________

Students: Write your name, school, teacher’s name and the exact ENGLISH class he or she teaches you
above. Then give this form to your ENGLISH teacher. Ask him or her to return it to you in a sealed envelope
by February 6th. Return it in an envelope along with your application to your school representative or mail
it to the Breakthrough Houston office by February 14th, 2018. (BTH, 2401 Claremont Ln. Houston, TX
77019)
Please circle the response that best suits the student, in relation to the student’s peers.
Academic
No basis for
Below Average
Average
Above
Judgment
Average
Academic motivation
N
1
2
3
Attitude towards homework
N
1
2
3
Study habits/organization
N
1
2
3
Writing skills
N
1
2
3
Reading skills
N
1
2
3
Problem-solving skills
N
1
2
3
Intellectual curiosity
N
1
2
3
   Overall academic
N
1
2
3
skills/aptitude
Personal
   Willingness to try new
N
1
2
3
activities
Ability to be a group leader
N
1
2
3
   Willingness to volunteer in
N
1
2
3
class
Enthusiasm for class projects
N
1
2
3
Ability to work independently
N
1
2
3
Self-confidence
N
1
2
3
Reaction to criticism
N
1
2
3
Sense of humor
N
1
2
3
Concern for fellow students
N
1
2
3
General level of maturity
N
1
2
3
Creativity
N
1
2
3
Ability to work well with adults
N
1
2
3
Overall personal qualities
N
1
2
3

Outstanding
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
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What special interests, talents, or abilities could this applicant contribute to BTH?
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Are there any social, academic, or behavioral challenges that this student faces?
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
How could this student benefit from participating in BTH?
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Describe this student’s attitude toward homework, studying, and academic achievement. How much effort does this student put into achieving his or her goals?
Does this student work AT or ABOVE grade-level in your subject?
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________

        BTH is a program for dedicated, hard-working, and motivated students who want to go to college.  I recommend this student for the BTH program:
     • With great confidence • With confidence    • With some confidence (please explain below)   • I do not recommend this student (please explain below)
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Keeping in mind that BTH classes are taught by high school and college students (under the supervision of mentor teachers and program staff), do you have any
concerns about this student’s ability to behave appropriately and  maturely?  Do you have any concerns about this student’s ability to complete the six-year
commitment?
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
If you would like to be included on the BTH mailing list, please write your contact information below (if you are filling out multiple recommendation forms, you
need only write your contact information on one form):
Email:__________________________________________________________________________________________________
Address:________________________________________________________________________________________________

SOLICITUD DE ESTUDIANTE PARA BTH
FECHA DE PLAZO: 14 de febrero DEL 2018                             NOMBRE DE ESTUDIANTE:________________________________

 Math Teacher Recommendation
Student’s Name __________________________________________
School _________________________________________________
   Teacher’s Name   _________________________________________
   Subject(s) Taught _________________________________________

Students: Write your name, school, teacher’s name and the exact MATH class he or she teaches you above.
Then give this form to your MATH teacher. Ask him or her to return it to you in a sealed envelope by
February 6th. Return it in an envelope along with your application to your school representative or mail it
to the Breakthrough Houston office by February 14th, 2018. (BTH, 2401 Claremont Ln. Houston, TX 77019)
Please circle the response that best suits the student, in relation to the student’s peers.
Academic
No basis for
Below Average
Average
Above
Judgment
Average
Academic motivation
N
1
2
3
Attitude towards homework
N
1
2
3
Study habits/organization
N
1
2
3
Writing skills
N
1
2
3
Reading skills
N
1
2
3
Problem-solving skills
N
1
2
3
Intellectual curiosity
N
1
2
3
   Overall academic
N
1
2
3
skills/aptitude
Personal
   Willingness to try new
N
1
2
3
activities
Ability to be a group leader
N
1
2
3
   Willingness to volunteer in
N
1
2
3
class
Enthusiasm for class projects
N
1
2
3
Ability to work independently
N
1
2
3
Self-confidence
N
1
2
3
Reaction to criticism
N
1
2
3
Sense of humor
N
1
2
3
Concern for fellow students
N
1
2
3
General level of maturity
N
1
2
3
Creativity
N
1
2
3
Ability to work well with adults
N
1
2
3
Overall personal qualities
N
1
2
3

Outstanding
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

SOLICITUD DE ESTUDIANTE PARA BTH
FECHA DE PLAZO: 14 de febrero DEL 2018                             NOMBRE DE ESTUDIANTE:________________________________

What special interests, talents, or abilities could this applicant contribute to BTH?
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Are there any social, academic, or behavioral challenges that this student faces?
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
How could this student benefit from participating in BTH?
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Describe this student’s attitude toward homework, studying, and academic achievement. How much effort does this student put into achieving his or her goals?
Does this student work AT or ABOVE grade-level in your subject?
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

BTH is a program for dedicated, hard-working, and motivated students who want to go to college.  I recommend this student for the BTH program:
       • With great confidence • With confidence    • With some confidence (please explain below)   • I do not recommend this student (please explain below)
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Keeping in mind that BTH classes are taught by high school and college students (under the supervision of mentor teachers and program staff), do you have any
concerns about this student’s ability to behave appropriately and  maturely?  Do you have any concerns about this student’s ability to complete the six-year
commitment?
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
If you would like to be included on the BTH mailing list, please write your contact information below (if you are filling out multiple recommendation forms, you
need only write your contact information on one form):
Email:__________________________________________________________________________________________________
Address:________________________________________________________________________________________________

SOLICITUD DE ESTUDIANTE PARA BTH
FECHA DE PLAZO: 14 de febrero DEL 2018                             NOMBRE DE ESTUDIANTE:________________________________

Examen de Diagnóstico
OBLIGATORIO PARA TODOS LOS SOLICITANTES
Sábado 3 de Marzo del 2018
9:00AM – 11:30AM
2700 Buffalo Speedway
(Ver mapa que sigue)
ESTUDIANTES y PADRES llegan a las 9:00 de la mañana
9:00 – 9:20

Registración

9:20 – 11:15      Reunión de padres y actividades estudiantiles: Cafeteria (Flores
Hall)
11:15                   Despido

                                                                                         (Guarde esta hoja)

SOLICITUD DE ESTUDIANTE PARA BTH
FECHA DE PLAZO: 14 de febrero DEL 2018                             NOMBRE DE ESTUDIANTE:________________________________

SOLICITUD DE ESTUDIANTE PARA BTH
FECHA DE PLAZO: 14 de febrero DEL 2018                             NOMBRE DE ESTUDIANTE:________________________________

                            SOLICITUD PARA PADRES 17-18

Su hijo/a ha sido seleccionado para solicitar admisión a Breakthrough Houston, un programa de
enriquecimiento académico de seis años de duración. El programa está dividido en dos partes, y el costo es
gratuito. El programa está diseñado para que estudiantes de alta motivación participen en tres sesiones de seis
semanas (una sesión después del 6º grado, una después del 7º grado y otra después del 8º grado), en el
programa comprensivo durante el año escolar (7º y 8º grados), al igual que en el programa de preparatoria
(High--School Program) a lo largo de su educación preparatoria. Breakthrough Houston está dedicado a formar un
cuerpo estudiantil que represente la variedad de herencia étnica y la variedad económica de Houston.
La participación de la familia en Breakthrough Houston es una parte esencial del programa. Si su hijo/a es
aceptado al programa, usted tendrá que asistir a varios eventos para la familia durante el verano y durante el año
escolar como la orientación, juntas de padres, y la noche de Celebración. Le recordamos que también tendrá
que planear eventos para su familia (como viajes durante las vacaciones) alrededor de las actividades y eventos de
Breakthrough. La asistencia durante el programa es obligatoria.

2018 Breakthrough Houston – Fechas para la sesión de verano
La ubicación del Programa del Verano 2018 es en St. John's School.

OBLIGATORIO: Orientación para los padres y Prueba de clasificación para estudiantes:
Sábado, 3 de Marzo del 2018
Vea la hoja de información para horarios y un mapa que viene incluido con la solicitud. Si no
puede asistir el 5 de marzo, es obligatorio que tome la prueba de clasificación entre de una
semana de la fecha original para que se considere su solicitud.
Las entrevistas individuales se llevarán a cabo para algunos estudiantes en torno a las
vacaciones de primavera. Si el estudiante tiene que entrevistar, le llamaremos para hacerle
saber.

Orientación para los estudiantes nuevos --   Sábado, 12 de Mayo
del 2018 a las 9:00 de la mañana
“Conoce a los maestros” y Orientación para todos los estudiantes y sus padres:
Sábado, 16 de junio, del 2018
Sesión de Verano: Lunes, 18 de junio al viernes, 27 de julio
*Horario de clases:  Lunes – Jueves (8:00 a.m. – 4:00 p.m.) Viernes (8:00 a.m. – 1:30 p.m.)

Noche de Celebración:  Viernes, 27 de julio, del 2018

Si  su  hijo/a  recibió  esta  solicitud  en  la  escuela,  favor  de  entregar  TODAS  las  partes  de  la  solicitud  al
coordinador o representante de Breakthrough en su escuela.
Si recibió esta solicitud por correo o por Internet, favor de mandar todas las partes de la solicitud a la dirección
de abajo. FAVOR DE ASEGURARSE QUE INCLUYA LAS CALIFICACIONES DE LOS EXÁMENES ESTANDARIZADOS (NO EL
TAKS), UNA COPIA DE SUS CALIFICACIONES MAS RECIENTES), Y UNA COPIA DE LA CARTA DE CONFIRMACIÓN DE
ALMUERZO  GRATIS  O  REDUCIDO  Y  UNA  COPIA  DE  LA  DECLARACIÓN  DE INGRESOS
DE PADRES (1040) o W2 CON SU SOLICITUD.
Para más información, favor de contactar a: Breakthrough
Houston
2401 Claremont Lane
Houston, TX 77019
Sra. Kathy Heinzerling
Teléfono: (713) 850--4032
kheinzerling@sjs.org _

(Guarde esta hoja)

