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SOLICITUD DE ESTUDIANTES 2017: 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.  La solicitud se debe entregar el 14 de febrero 2017  

________  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) 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 Recomendación de 
Maestro.  
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 2017.  

Plazo de Solicitud es el 14 de Febrero del 2017  
¿Preguntas? Favor de Contactar a la Sra Adu-Oppong o Sra Kissel por correo electrónico: 

faduoppong@kipphouston.org or rkissel@kipphouston.org  
Breakthrough Houston at KCMS, 6700 Bellaire Blvd. Houston, TX 77074  

mailto:faduoppong@kipphouston.org
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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 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 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. Es posible que se te requiere tomar los exámenes de colocación el 
Sábado 5 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? 
El transporte no se proporciona. Todos los estudiantes deben tener un ride de ida y vuelta a KIPP Connect MS cada 
día. 

 
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 2017!! 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 2017 

 
 

Ms. Becky Kissel      Ms. Fabeah Adu-Oppong 
rkissel@kipphouston.org    faduoppong@kipphouston.org 

832-459-9227      713-385-2627 
 

Breakthrough Houston at KCMS 
6700 Bellaire Blvd 

Houston, TX 77074 



SOLICITUD DE ESTUDIANTE PARA BTH 
FECHA DE PLAZO: 14 de febrero DEL 2017 
 

NOMBRE DE ESTUDIANTE:________________________________  
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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 el Programa de la Preparatoria 
3.    Asistir a eventos especiales 
4.    Mantener un promedio de 80% o mejor en cada clase durante mi compromiso académico. 

 
Firma de Estudiante:    

 
Información de Estudiante 
Nombre Completo: ___________________________________________________________________________ 

Nombre  Segundo Nombre  Apellido 
Dirección:___________________________________________________________________________________ 

Numero de casa y calle  # Apt.  Ciudad  Estado  Código Postal 
Correo Electrónico de Estudiante: _________________________________ 

 

Teléfono de Estudiante:(  ) ---_______---_____________ Teléfono de Domicilo: (  ) ---_______---_____________ 
 

Número de Seguro Social 
 
_______---_____---_________ Fecha de Nacimiento:_____---_____---_______(mm/dd/aaaa) 

 
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   India / Nativo de Alaska    Asiático / Asian American         Latino / Hispano       Blanco / Caucásico 
Otro _________________________________ multirracial (indique los grupos raciales ) __________________________ 
 

Sexo:  (Circula uno)  Varón    o  Hembra 
 

Ingles es su lengua materna?     

 
 
Si no, ¿cual es?     

 
¿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? 
 

___________________ 
 

Primaria _________________________  Escuela Actual _________________________  Grado _______ 

Numero de Identificación en la escuela: ________________________ 

Tipo de Escuela:  (Circula uno)  Publica  o  Privada 
 
  Talla de Camiseta(circulo uno)   Juventud:  P    M   G        Adulto:  P   M   G   XG 
 
 



SOLICITUD DE ESTUDIANTE PARA BTH 
FECHA DE PLAZO: 14 de febrero DEL 2017 

NOMBRE DE ESTUDIANTE:________________________________  
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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? 
 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________ 



SOLICITUD DE ESTUDIANTE PARA BTH 
FECHA DE PLAZO: 14 de febrero DEL 2017 

NOMBRE DE ESTUDIANTE:________________________________  
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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 (suyo para siempre), 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 notificar 
a 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:  _____________________________________   

 
Firma de Estudiante: ____________________________________  Fecha: _____________ 

Firma(s) de Padre(s): _________________________________  Fecha: _____________ 

Firma(s) de Padre(s): _________________________________  Fecha: _____________ 

Dirección(es) de Correo Electrónico Correcta(s) 

Nombre:      Correo Electrónico:    
 
 
 

Nombre:      Correo Electrónico:   
 
 
 

Nombre:      Correo Electrónico:   



BREAKTHROUGH HOUSTON  
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DECLARACIÓN DE PADRE O TUTOR 2017 
 

Nombre de Estudiante_________________________ Escuela Actual _________________________  Grado _______ 
 

 
Madre/Tutor 

 
Padre/Tutor 

Nombre Nombre 

Dirección Dirección 

 
__________________________________________ 
Ciudad  Estado  Codigo Postal 

 
__________________________________________ 
Ciudad  Estado  Codigo Postal 

Teléfono de Domicilio: Teléfono de Domicilio: 
Teléfono de Celular: Teléfono de Celular: 
Correo Electronico: Correo Electronico: 
Profesión: Profesión: 
Nombre de Negocio: Nombre de Negocio: 
Teléfono de Negocio: Teléfono de Negocio: 
Podemos comunicarnos con usted en el trabajo? 
Sí  o  No 

Podemos comunicarnos con usted en el trabajo? 
Sí  o  No 

Origen Étnico: 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 
 
 

 

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: Idioma que se habla en casa: 

 
Los padres del estudiante son (Circula uno):  Casados  Separados  Divorciados  Soltero(a) 
¿Con quien vive el estudiante? 
¿Su hijo recibe almuerzo gratis o a precio reducido? ____ Sí  ____  No 

 
Necesitamos una copia de lo siguiente: 

*Ambos son obligatorios para ser aceptado 
 
1. Carta de confirmación de ALMUERZO GRATIS O 
REDUCIDO (puede obtener una copia en la oficina de la 
escuela del estudiante si no tiene una) 
 
2. Una copia de su Declaración de Ingresos más reciente. 

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 

 

 



BREAKTHROUGH HOUSTON  
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DECLARACIÓN DE PADRES 2017 
Página 2 

Nombre de Estudiante Solicitante:    
 

 
Un Padre o tutor debe contestar las siguientes preguntas: 
Los nombres y las edades de los hermanos del solicitante: 

 
 
 
 
 
 
 

Número total de miembros de su familia    
¿Por qué quiere que su hijo o hija sea parte de Breakthrough Houston? 

 
 
 
 
 
 
 

¿Qué cree usted que son los puntos fuertes de su hijo o hija? 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué cree usted que son las debilidades de su hijo o hija? 
 
 
 
 
 
 
 

Por favor, cuéntenos acerca de su compromiso con la educación de su hijo/a y a que su hijo/a vaya a la 
 

universidad. 
 
 
 
 
 

 
 

¿Podrá su familia dedicarse plenamente Breakthrough Houston durante seis años? 
(tres veranos y años escolares durante la secundaria y por cuatro años al programa de la preparatoria? 

Circula uno: 
Sí o No 

 
Firma de Padre o Tutor:    
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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: _________________ 

está aplicando al Programa BREAKTHROUGH HOUSTON patrocinado por HISD, Episcopal High School y la Escuela 
de KIPP Connect. BREAKTHROUGH HOUSTON es un programa de enriquecimiento académico, matrícula gratis, y 
preparación universitaria durante todo el año. Estudiantes de sexto grado (y algunos estudiantes de séptimo 
grado) de las escuelas secundarias son elegibles. Las solicitudes se reciben hasta el 14 de febrero 2017. 
FAVOR DE MANDAR COPIAS DE LAS SIGUIENTES COSAS DEL ESTUDIANTE: 

1.  CALIFICACIONES MÁS RECIENTES 
2.  ÚLTIMAS CALIFICACIONES DE PRUEBAS ESTANDARIZADAS (STARR, Stanford, y/o  IOWA) 

examen que muestra nivel de grado escolar) 
 
 

A: BREAKTHROUGH HOUSTON 
6700 BELLAIRE BLVD 
HOUSTON, TX 77074 

 
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. 
Gracias, 

 
______________________________________  _________________ 
Firma de Padre o Tutor   Fecha 

Preguntas?    
Favor de Contactar a Becky Kissel at  rkissel@kipphouston.org or Fabeah Adu-Oppong at 

faduoppong@kipphouston.org 
Fecha de Plazo: 14 de febrero del 2017 

mailto:faduoppong@kipphouston.org
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N 1 2 3 4 

N 1 2 3 4 
N 1 2 3 4 
N 1 2 3 4 

N 1 2 3 4 

N 1 2 3 4 
N 1 2 3 4 
N 1 2 3 4 

N 1 2 3 4 

N 1 2 3 4 
N 1 2 3 4 
 

Debajo del 
Promedio 

En el 
Promedio 

Arriba del 
Promedio 

1 2 3 
1 2 3 
1 2 3 
1 2 3 
1 2 3 
1 2 3 
1 2 3 
1 2 3 

 

Recomendación de Maestro de Inglés 

Nombre de Estudiante: __________________________________________ 

Escuela:_________________________________________________ 

Nombre de Maestro:_________________________________________ 
 

Materias que ha impartido: _________________________________________ 
 

Estudiantes: Escribe tu nombre, escuela, nombre del maestro y la clase exacta de inglés que enseña arriba. 
Después, dale esta forma a tu maestro(a) de inglés. Pídele que te la devuelva en un sobre cerrado el 9 de 
febrero. Regresa el sobre junto con tu solicitud a el representante de tu escuela o por correo a la oficina de 
Breakthrough Houston el 16 de febrero 2016. (BTH at KCMS, 6700 Bellaire Blvd. Houston, TX 77074) 

 
 
 

Académico 
No existe 
una base 

para el juicio 

 
Excepcional 

Motivación Academica  N  4 
Actitud hacia las tareas  N  4 

Hábitos de estudio/Organización  N  4 
Habilidades de Escritura  N  4 
Habilidades de Lectura  N  4 

Habilidades para resolver problemas  N  4 
Curiosidad Intelectual  N  4 

Habilidades académicas en general  N  4 
Personal Disposición a 

probar nuevas actividades 
Capacidad de ser un líder de grupo 
Voluntad de participar en clase 

Entusiasmo hacia proyectos de clase 
Habilidad de trabajar 
independientemente 

Confianza en sí mismo 
Reacción a las críticas 

Sentido del humor 
Preocupación por sus 

compañeros 
Nivel general de madurez 

Creatividad 
Capacidad de trabajar bien con 

adultos  
N  1  2  3  4 

Cualidades personales en lo 
general  N  1  2  3  4 

 
Marque con un círculo la respuesta que mejor describe al estudiante en relación a los compañeros del estudiante. 

Recomendación continúa ► 
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¿Qué intereses especiales, talentos o habilidades puede contribuir este solicitante a BTH? 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

¿Existen dificultades sociales, académicas o de conducta que el estudiante enfrenta? 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

¿Cómo podría beneficiar este solicitante al participar en BTH? 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Describir la actitud del estudiante hacia la tarea, estudiar, y el rendimiento académico. ¿Cuánto esfuerzo pone este 

solicitante para lograr sus metas? ¿Trabaja este estudiante al mismo nivel que los otros estudiantes o mejor que los 

otros estudiantes en la materia que usted enseña? 

___________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________ 
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BTH  es  un  programa  para  estudiantes  dedicados,  trabajadores,  y  motivados  que  quieran  ir  a  la  universidad. 

Recomiendo a este alumno para el programa: 

0 Con gran confianza  0 Con confianza 
 

0 Con un poco de confianza (explique abajo)  0 No recomiendo a este estudiante (explique abajo) 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Teniendo en cuenta que las clases en BTH son impartidas por estudiantes en la escuela preparatoria y 

estudiantes universitarios (bajo la supervisión de maestros mentores y personal del programa), ¿tiene alguna 

preocupación sobre la capacidad del estudiante a comportarse de manera apropiada y madura? ¿Tiene alguna 

preocupación sobre la capacidad del alumno para completar el compromiso de seis años? 

___________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Si usted desea ser incluido  en la lista de correo de BTH, por favor escriba su información  de contacto  (si están 

llenando los múltiples formularios de recomendación, sólo tiene que escribir su información de contacto en un 

formulario): 

Correo Electrónic  Dirección 
 

Numero 
y Calle 

Ciudad  Codigo 
Postal 
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N 1 2 3 4 

N 1 2 3 4 
N 1 2 3 4 
N 1 2 3 4 

N 1 2 3 4 

N 1 2 3 4 
N 1 2 3 4 
N 1 2 3 4 

N 1 2 3 4 

N 1 2 3 4 
N 1 2 3 4 
 

Debajo del 
Promedio 

En el 
Promedio 

Arriba del 
Promedio 

1 2 3 
1 2 3 
1 2 3 
1 2 3 
1 2 3 
1 2 3 
1 2 3 

 

Recomendación de Maestro de Matemáticas 

Nombre de Estudiante: __________________________________________ 

Escuela:_________________________________________________ 

Nombre de Maestro:_________________________________________ 
 

Materias que ha impartido: _________________________________________ 
 

Estudiantes: Escribe tu nombre, escuela, nombre del maestro y la clase exacta de inglés que enseña 
arriba. Después, dale esta forma a tu maestro(a) de inglés. Pídele que te la devuelva en un sobre 
cerrado el 9 de febrero. Regresa el sobre junto con tu solicitud a el representante de tu escuela o por 
correo a la oficina de Breakthrough Houston el 14 de febrero 2017. (BTH at KCMS, 6700 Bellaire Blvd. 
Houston, TX 77074) 

 
 
 

Académico 
No existe 
una base 

para el juicio 

 
Excepcional 

Motivación Académica  N  4 
Actitud hacia las tareas  N  4 

Hábitos de estudio/Organización  N  4 
Habilidades Matemáticas  N  4 

Habilidades para resolver problemas  N  4 
Curiosidad Intelectual  N  4 

Habilidades académicas en general  N  4 
Personal Disposición a 

probar nuevas actividades 
Capacidad de ser un líder de grupo 
Voluntad de participar en clase 

Entusiasmo hacia proyectos de clase 
Habilidad de trabajar 
independientemente 

Confianza en sí mismo 
Reacción a las críticas 

Sentido del humor 
Preocupación por sus 

compañeros 
Nivel general de madurez 

Creatividad 
Capacidad de trabajar bien con 

adultos  
N  1  2  3 4 

Cualidades personales en lo 
general  

N  1  2  3 4 
Marque con un círculo la respuesta que mejor describe al estudiante en relación a los compañeros del 

estudiante. 
 

Recomendación continúa ► 
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¿Qué intereses especiales, talentos o habilidades puede contribuir este solicitante a BTH? 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

¿Existen dificultades sociales, académicas o de conducta que el estudiante enfrenta? 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

¿Cómo podría beneficiar este solicitante al participar en BTH? 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Describir la actitud del estudiante hacia la tarea, estudiar, y el rendimiento académico. ¿Cuánto esfuerzo pone este 

solicitante para lograr sus metas? ¿Trabaja este estudiante al mismo nivel que los otros estudiantes o mejor que los 

otros estudiantes en la materia que usted enseña? 

___________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________ 
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BTH  es  un  programa  para  estudiantes  dedicados,  trabajadores,  y  motivados  que  quieran  ir  a  la  universidad. 

Recomiendo a este alumno para el programa: 

0 Con gran confianza  0 Con confianza 
 

0 Con un poco de confianza (explique abajo)  0 No recomiendo a este estudiante (explique abajo) 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Teniendo en cuenta que las clases en BTH son impartidas por estudiantes en la escuela preparatoria y 

estudiantes universitarios (bajo la supervisión de maestros mentores y personal del programa), ¿tiene alguna 

preocupación sobre la capacidad del estudiante a comportarse de manera apropiada y madura? ¿Tiene alguna 

preocupación sobre la capacidad del alumno para completar el compromiso de seis años? 

___________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Si usted desea ser incluido  en la lista de correo de BTH, por favor escriba su información  de contacto  (si están 

llenando los múltiples formularios de recomendación, sólo tiene que escribir su información de contacto en un 

formulario): 

Correo Electrónico                                                                        Dirección 
 

Numero 
y Calle 

Ciudad  Codigo 
Post
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Estimado padre: 
SOLICITUD PARA PADRES 2017-2018 

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. 

 

2017 Breakthrough Houston – Fechas para la sesión de verano 
La ubicación del Programa del Verano 2017 es en KIPP Connect MS. 

 
OBLIGATORIO por algunos estudiantes: Orientación para los padres y Prueba de 

clasificación para estudiantes: 
Sábado, 4 de Marzo del 2017 

 
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, 13 de Mayo del 2017 a las 9:00 de la mañana 
“Conoce a los maestros” y Orientación para todos los estudiantes y sus padres: 

Sábado, 17 de junio, del 2017 
Sesión de Verano: lunes, 19 de junio al viernes, 28 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, 28 de julio, del 2017 

 
 
 

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) CON SU SOLICITUD. 

 
Para más información, favor de contactar a: 
Breakthrough Houston at KCMS 
6700 Bellaire Blvd 
Houston, TX 77047 

 
Ms. Becky Kissel     Ms. Fabeah Adu-Oppong 
rkissel@kipphouston.org    faduoppong@kipphouston.org 
832-459-9227      713-385-2627  

(Guarde esta hoja) 
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