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Canal Alliance es una organización sin fines de lucro defensora de los inmigrantes que viven con escasos 
recursos y en un entorno desconocido. Creemos que todas las personas tienen el derecho de alcanzar sus 
sueños. Cada día, Canal Alliance educa, fortalece y apoya a inmigrantes para satisfacer de la mejor manera 
sus necesidades – desde poner alimentos en la mesa hasta hacerlos ciudadanos estadounidenses, 
enseñándoles inglés y facilitando su graduación en la Universidad. Porque cuando apoyamos a los 
inmigrantes, el Condado de Marin se convierte en un lugar donde cualquiera puede vivir, trabajar y tener éxito. 
 
Descripción del Programa 
En University Prep trabajamos con los estudiantes en los grados 6-12 después de la escuela, de lunes a 
viernes. Con el fin de apoyar a los estudiantes a graduarse de las escuelas secundarias elegibles e inscribirse 
en una universidad de 4 años, ofrecemos los siguientes servicios: 

• Monitoreo del progreso académico 

• Tutoría con un especialista de matemáticas o de inglés/estudios sociales 

• Clase de asesoramiento, durante el cual los estudiantes aprenden técnicas de estudio, los procesos de 
solicitud y ayuda financiera de la universidad, y las habilidades de desarrollo social-emocional 

• Taller semanal  

• Ayuda con la tarea diaria 

• Servicios de salud del comportamiento 

Cuando los estudiantes entran a la universidad, continuamos brindando apoyo a través de becas, gestión de 
casos, referencias comunitarias y apoyo de carreras. 
 
Cuando un estudiante está matriculado en University Prep, damos prioridad a su familia para todos los 
servicios que ofrece Canal Alliance, incluyendo consejería familiar, servicios legales de inmigración y 
educación de adultos. 

 

Requisitos de Elegibilidad para Estudiantes 
Los estudiantes tienen que: 

• Estar en los grados 6 a 12 en el año escolar 2019-2020, y estar matriculado en el Distrito Escolar de la 
Ciudad de San Rafael 

• Vivir en el Canal, o tener transportación de la escuela a Canal Alliance, y de Canal Alliance a la casa 

• Tener el deseo de participar en el programa, y comprometerse a inscribirse y graduarse de una 
universidad de 4 años 

• Comprometerse a participar en University Prep a través de graduación de la universidad 

• Los estudiantes de la escuela intermedia tienen que asistir al programa de lunes a jueves. Los 
estudiantes de secundaria deben asistir de 2 a 4 días por semana, a discreción del personal de 
University Prep 

• Asistir a diario, llegar a tiempo, y participar plenamente en UP!, incluyendo tutorías, asesoramiento, 
talleres, y ayuda con las tareas. Alumnos necesitan tener un record de buena asistencia escolar para 
ser elegible para UP! 

• Demostrar respeto por sí mismo, sus compañeros, y adultos en todo momento. 

• Venir de una familia con necesidades financieras 

• Estar dispuesto a participar en 10,000 Degrees, y no estar involucrado con otros programas de 
preparación universitaria que provea servicios similares a University Prep (Ejemplo: Next Generation 
Scholars, Summer Search, College Dream Team) 

• Participar en por lo menos una excursión a una universidad por año con Canal Alliance u otro 
programa 
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Se dará una consideración especial a estudiantes con hermanos/as en el programa, pero no se garantiza 
la admisión, y deben cumplir con los requisitos de elegibilidad. 

Requisitos de Elegibilidad para los Padres 
El padre/madre/tutor del solicitante debe: 

• Mantener la expectativa de que el estudiante puede y va a graduarse de una universidad de 4 años 

• Asegurarse de que el estudiante asiste a UP! diariamente, llega a tiempo, y totalmente participa en 
tutorías, asesoría, talleres, y ayuda con los deberes  

• Asegurarse de que el estudiante asiste a la escuela diariamente y llega a tiempo 

• Participar en una evaluación durante el verano para identificar las necesidades de la familia, y una 
entrevista cada primavera al fin del año escolar 

• Asistir a los eventos familiares de UP! incluyendo: 
o Orientación 
o Por lo menos 3 noches de padres 
o Celebraciones del invierno y fin de año 

• Participar en eventos y reuniones escolares que incluyen la Noche de Regreso a la Escuela, Casa 
Abierta, y conferencias de padres y maestros 

• Mantener una comunicación regular con el personal 

• Los padres deben presentar los impuestos a los ingresos federal y estatal y proveer las declaraciones 
de impuestos recientes. Esto es necesario para que el estudiante pueda calificar para la ayuda 
financiera de la universidad. 

• Se requerirá que las familias contribuyan con $100 a Canal Alliance por año, como muestra de su 
compromiso con la educación de sus hijos, que se utilizará para los gastos del programa 

• Traer bocadillos para los alumnos por lo menos una vez al mes 

Proceso de selección 
Todas las aplicaciones serán revisadas, y los candidatos seleccionados serán entrevistados. Los 
estudiantes NO son admitidos por ordenen que se entregue su aplicación. Todas las solicitudes completas 
presentadas antes de la fecha límite serán consideradas. Las decisiones finales se tomarán en abril, y los 
solicitantes serán notificados a través del correo antes del 10 de abril. 
 

Por favor, devuelva TODOS los documentos requeridos a Canal Alliance, Edificio de Educación, 
antes del viernes, 22 de marzo de 2019.  

Documentos Necesarios: 

 Aplicación completa y firmada 

 Carta de recomendación de maestro 

 Preguntas estudiantiles 

 Informes de progreso de los últimos 2 años 

 Resultados recientes del examen ELPAC, o certificación de redesignación 

 Las más recientes notas de SBAC 

 Records de IEP de los últimos 2 años (si es aplicable) 

Para obtener más información, por favor llame a Regina Vindel al (415)306-0450. 
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UNIVERSITY PREP (UP!)- 2019-2020 APLICACIÓN- GRADO 6 

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 

Apellido: Primer Nombre: Segundo Nombre: 

Fecha de Nacimiento: Género:   Hombre         Mujer 

Dirección: 

Ciudad/Estado: Código Postal: Teléfono del estudiante: 

Escuela: Davidson MS   Venetia Valley K-8   San Rafael HS   Terra Linda HS   Madrone HS 

Grado en el año escolar 2019-2020: 6     7     8     9     10     11     12 

Etnicidad:  Afroamericano/a  Isla del Pacif ico/Asiático   Caucásico   Latino/a   Multiétnico                 

                 Nativo Americano      Otro 

Actividades extracurriculares (ELM, Kid’s  Club, NGS, grupos de la iglesia, deportes, etc.):  

 

¿Primera persona en la familia ir a colegio?  Sí     No 

¿Hermano/hermana en UP! ?:  Sí    No   Si la respuesta es sí, nombre del alumno:  

INFORMACIÓN DEL PADRE O ADULTO RESPONSABLE DEL MENOR #1 

Apellido: Primer Nombre: Segundo Nombre: 

Dirección: 

Ciudad/Estado: Código Postal: Relación con el estudiante:  

Teléfono del padre:  Idioma Primario:  Español   Ingles   Otro__________ 

Educación: No escuela  Fui a primaria   Fui a la preparatoria   Me gradué de la preparatoria 

Certif icado vocacional  Título de asociado   Licenciatura   Maestría    

Etnicidad:  Afroamericano/a  Isla del Pacif ico/Asiático   Caucásico   Latino/a   Multiétnico                 

                 Nativo Americano      Otro 

Tipo de trabajo:  

 Tiempo Completo  

 Medio Tiempo 

 Independiente 

 Desempleado 

 Temporal 

 Otro _________________ 

 

 

Ingreso promedio mensual: _______________ 

# Personas que usted mantiene con este ingreso: ____ 

Ocupación: ____________________________  
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INFORMACIÓN DEL PADRE O ADULTO RESPONSABLE DE MENOR #2 (SI ES APLICABLE) 

Apellido: Primer Nombre: Segundo Nombre: 

Dirección: 

Ciudad/Estado: Código Postal: Relación con el estudiante:  

Teléfono del padre:  Idioma Primario:  Español   Ingles   Otro__________ 

Educación: No escuela  Fui a primaria   Fui a la preparatoria   Me gradué de la preparatoria 

Certif icado vocacional  Título de asociado   Licenciatura   Maestría    

Etnicidad:  Afroamericano/a  Isla del Pacif ico/Asiático   Caucásico   Latino/a   Multiétnico                 

                 Nativo Americano      Otro 

Tipo de trabajo:  

 Tiempo Completo  

 Medio Tiempo 

 Independiente 

 Desempleado 

 Temporal 

 Otro _________________ 

 

Ingreso promedio mensual:  _______________ 

# Personas que usted mantiene con este ingreso: _____ 

Ocupación: ____________________________  

 

FIRMAS 

Firma del padre/madre o tutor:  Fecha 

Firma del Estudiante: Fecha 

 

 

 
 

Por favor, devuelva TODOS los documentos requeridos a Canal Alliance, 
Edificio de Educación, antes del viernes, 22 de marzo de 2019.  

Documentos Necesarios: 

 Aplicación completa y firmada 

 Preguntas de estudiantil 

 Informes de progreso de los últimos 2 años 

 Resultados recientes del examen ELPAC, o certificación de redesignación 

 Las más recientes notas de SBAC 

 Records de IEP de los últimos 2 años (si es aplicable) 

 

 

Para obtener más información, por favor llame a Regina Vindel al (415)306-0450.  
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Student Short Answer Questions 
Please use the space below. If needed, you may use a separate sheet of paper, or you may type your answers 
on a computer.  

 
1) Why do you want to join UP!? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________  

 
2) Why do you want to go to college? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________  

 
3) What are you excited about for next school year? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________  

 
4) What are you nervous about for next school year? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________  

 
5) What is your favorite part of the school day? Why? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________  
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6) What do you do at home after you finish your homework? 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________  

 
7) If you needed help with a particular subject in school, what would you do to get help? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________  

 
8) If you don’t get into UP!, what will you do to continue to be successful in school? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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Teacher Recommendation Form 
Student:  Please fill in your name below and give this form to your teacher. 
  

Student’s Full Name: ______________________________________  Grade: ________ 
Teacher: The student listed above is applying to be part of University Prep. University Prep is an intensive, 
college readiness and success program. We work with students in grades 6-12 after school, Monday-
Thursday.  We provide the following services to support students to graduate from high school eligible to enroll 
in a 4-year university: 
• Academic progress monitoring  

• Weekly one-on-one tutoring 

• Advisory class 

• Weekly academic workshops 

• Daily homework help 

• Behavioral health services

Once students enter college, we continue to provide support through scholarships, advising, community 
referrals and career supports. 
 
Please complete the following questions and return the form to Canal Alliance by 1) email to 
ReginaV@canalalliance.org; or 2) drop off or mail to Regina Vindel, 91 Larkspur St., San Rafael CA 94901.  
 
Thank you in advance, 
 
Gloria Estavillo 
Director of Education 
 
Your name: ________________________________ 

 
1) Please rank the student in the following areas by circling the most appropriate response: 

 

• Acts responsibly 
Always/Mostly  Sometimes     Occasionally   Never    I don’t know 

 

• Respectful to peers 
Always/Mostly  Sometimes     Occasionally   Never    I don’t know 

 

• Respectful to adults 
Always/Mostly  Sometimes     Occasionally   Never    I don’t know 

 

• Demonstrates eagerness to learn 
Always/Mostly  Sometimes     Occasionally   Never    I don’t know 

 

• Demonstrates integrity/honesty 
Always/Mostly  Sometimes     Occasionally   Never    I don’t know 

 

• Maintains a positive attitude 
Always/Mostly  Sometimes     Occasionally   Never    I don’t know 

  

• Works Independently 
Always/Mostly  Sometimes     Occasionally   Never    I don’t know 
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2) How long have you known this student and in what capacity? _________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________  

 

3) What are this student’s academic and social strengths? _____________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________  

 

4) What are this student’s areas for growth? _________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

5) How have the parent(s)/guardian(s) been involved in the student’s education? ____________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________  

 
 

6) Is there any other information about this student that we should know? _________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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