EXPLORE
TU PoTenCiAL

PROGRAMA
VIRTUAL
VIRTUAL
PROGRAM

EXPLORE es un programa gratuito de inmersión profesional para estudiantes de la
secundaria de St. Louis que conecta a los estudiantes de color con los líderes de la
industria en la región.
EN ESTE PROGRAMA, USTED:
•
•
•
•
•

Aprenderá sobre posibles trayectorias profesionales
Escuchara historias personales de mentores profesionales
Desarrollará habilidades esenciales para desarrollar una carrera que le ayudará a tener éxito
Construirà relaciones que pueden convertirse en futuros puestos de interno
Comprenderà por qué la diversidad y la inclusión son importantes en el lugar de trabajo.

PASARÁS 1-2 SESIONES VIRTUALES DE DOS HORAS CON UNA EMPRESA
ANFITRIONA, EN EL QUE PODRÍAS:
•
•
•
•

Escuchar a los oradores de la empresa
Recibir consejos y tiempo de práctica para entrevistas, redacción de currículums y habilidades de
una red de contactos
Hablar con otros estudiantes y profesionales de la industria sobre tus intereses.
Estar en grupos pequeños con un mentor profesional

FECHAS DEL PROGRAMA 2021
•
•
•
•

Biociencia con MilliporeSigma, BioSTL y Venture Café: Febrero 26, 2021 y Abril 9, 2021
Energía con Ameren: Marzo 26, 2021 y Abril 23, 2021
Atención médica con Centene: Febrero 25, 2021 y Abril 8, 2021
Servicios profesionales con PwC: Abril 7, 2021 y Abril 20, 2021
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Nombre completo del estudiante (nombre y apellido) __________________________________________________
Pronombres del estudiante
(opcional)		

Ella/Su			El		Ellas/Ellos

Otra/Otro, Auto Identificarse _____________________________
						

Dirección de correo electrónico del estudiante ________________________________________________________
Código postal ____________________ Fecha de nacimiento (mes / día / año) _____________________________
Teléfono celular del estudiante ______________________________________________________________________
Nombre completo del padre / tutor _________________________________________________________________
Dirección de correo electrónico del padre / tutor ______________________________________________________
Teléfono celular del padre / tutor ____________________________________________________________________
Teléfono de casa (opcional) _________________________________________________________________________
¿La Diversity Awareness Partnership y las empresas anfitrionas tienen permiso para comunicarse con usted
acerca del programa, evaluación, programas futuros y oportunidades de pasantías / carreras?
Sí
No
Nombre de escuela ________________________________________________________________________________
Nivel de grado

9		10		11		12

Género

Mujer		

Hombre

Otro / Auto identificación ______________________

Raza / Etnia
Nativo de Alaska		

Afro-americano		

Asiático		

Del Medio Oriente

Nativo Americano

sleño del Pacífico
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Bi – Multirracial		

Latina/Latino/Latinx

Otro/Autoidentificación:______________
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¡EXPLORA Biociencia con MilliporeSigma, BioSTL, and Venture Café!
Este programa puede ser una buena opción si le gusta resolver problemas científicos con creatividad y
colaboración.
Fechas del programa: Febrero 26, 2021 y Abril 9, 2021

¡EXPLORA la energía Ameren!
Las oficinas y los centros de energía de Ameren emplean a trabajadores de línea, ingenieros, tecnología
digital, seguridad cibernética, expertos en sostenibilidad y más. Sirven tanto en Missouri como en Illinois.
Los programas de puestos para internos y cooperativas de Ameren son una vía hacia un empleo de nivel de
entrada a tiempo completo después de la escuela secundaria.
Fechas del programa: Marzo 26, 2021 y Abril 23, 2021

¡EXPLORA la atención médica con Centene!
Centene ofrece a los estudiantes un vistazo al lado comercial de la atención médica. Las carreras aquí pueden
involucrar seguridad cibernética, seguro médico y prestación de servicios de salud.
Fechas del programa: Febrero 25, 2021 y Abril 08, 2021

¡EXPLORA servicios profesionales con PwC!
Los profesionales de PwC utilizan el trabajo en equipo y el pensamiento crítico para brindar servicios como
consultoría, negociación, impuestos, finanzas corporativas, auditorías y más a los clientes. Este programa
puede ser adecuado para usted si le gustan los números y trabajar con personas.
Fechas del programa: Abril 07, 2021 y Abril 20, 2021

Estoy interesado en el siguiente programa y, según mi leal saber y entender, estoy disponible para sus fechas.
(Elija UNO. Coordinaremos directamente con los maestros / representantes de la escuela si surgen oportunidades para estudiantes para participar en múltiples programas este semestre.)
Biociencia

Energía

Cuidado de la salud
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Servicios Profesionales
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EXPLORE LAS EXPECTATIVAS DEL PROGRAMA PARA ESTUDIANTES
Por favor lea en su totalidad
•
•
•
•
•

Envíe por correo electrónico su solicitud completa a bmcdonald@dapinclusive.org al menos dos semanas antes
de la primera sesión del programa que le interesa.
Firme este formulario a continuación y obtenga firmas de apoyo tanto de un maestro (ver más abajo) como de un
padre /guardián (ver más abajo).
Esté dispuesto a recibir mensajes de texto y / o actualizaciones por correo electrónico y recordatorios sobre el
programa.
Si es aceptado en un programa, planee asistir a cada sesión de ese programa (serán 1-2 sesiones durante
el curso del semestre, dependiendo del programa). Sin embargo, entendemos que las circunstancias están
cambiando rápidamente este año, y la salud y el bienestar son lo primero.
Si puede, mantenga el video de Zoom encendido durante toda la sesión y haga todo lo posible para participar
activamente.

FIRMA DE APOYO AL MAESTRO (REQUERIDA)
Nombre completo del estudiante _____________________________________________________________________
Nombre del maestro ___________________________ Nombre de la escuela _______________________________
Dirección de correo electrónico del maestro ___________________________________________________________
Firma del maestro _________________________________________________________________________________

Estoy firmando este formulario para mostrar mi apoyo al estudiante mencionado arriba, que está interesado en participar en el programa de
EXPLORE Career Immersion. Este estudiante está entusiasmado con la exploración de su potencial, es un participante comprometido en un
entorno grupal y no será afectado negativamente por faltar a la escuela.

EXENCIÓN A LA PUBLICACIÓN DEL ESTUDIANTE (REQUERIDA)

Se acuerda y se entiende que el estudiante mencionado anteriormente puede ser fotografiado, grabado y grabado en video por Diversity
Awareness Partnership (“DAP”) y sus socios del programa y sus respectivos empleados y agentes (DAP y los socios del programa de EXPLORE
Career Immersion se identifican colectivamente como “Patrocinador”) en relación con la participación del estudiante en cualquier programa de
EXPLORE.
Al firmar a continuación, autorizo irrevocablemente al Patrocinador y sus afiliados a derechos de autor, publicar, reproducir, exhibir, transmitir,
difundir, televisar, digitalizar, exhibir, usar de otra manera y permitir que otros usen el nombre, imagen, semejanza y voz del estudiante, y todas
las fotografías, grabaciones, cintas de video, materiales audiovisuales, escritos, declaraciones y citas del estudiante mencionado anteriormente
(colectivamente, el “Materiales”), de cualquier manera, forma o formato creado, incluso en Internet, y para cualquier propósito, incluidos,
entre otros, publicidad o promoción del Patrocinador, sus afiliados o sus servicios, sin el consentimiento o pago adicional del que firme abajo.
Se entiende que todos los Materiales y las copias digitales de los Materiales son propiedad exclusiva del Patrocinador. Al firmar a continuación,
acepto no impugnar los derechos o la autoridad otorgados al Patrocinador en virtud del presente, y liberar y descargar al Patrocinador, sus
empleados licenciados, agentes, sucesores y cesionarios de cualquier reclamo o causa de acción que surja por motivo de difamación, invasión
de la privacidad, derecho de publicidad, infracción de derechos de autor o cualquier otro derecho personal o de propiedad de o relacionado
con cualquier uso de los Materiales. Yo además comprendo que el Patrocinador no tiene la obligación de utilizar los Materiales.

Nombre completo del estudiante (nombre y apellido) __________________________________________________
Firma del Estudiante ____________________________________________ Dia (mes/día/año) _________________
Nombre completo del padre/tutor ___________________________________________________________________
Firma del padre/tutor ____________________________________________ Dia (mes/día/año) _________________
Teléfono celular del padre/tutor _____________________________________________________________________
Dirección de correo electrónico del padre / tutor ______________________________________________________
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