
MAPA PARA EL ÉXITO
CREA UN

PROGRAMA BLACK ACHIEVERS



CULTIVAMOS EL EXITO
Achievers es un programa nacional de preparación universitaria y 
profesional, entregado por el YMCA, que ayuda a los estudiantes a 
establecer y alcanzar educación postsecundaria y objetivos profesionales.

QUIEN SOMOS
Este programa del YMCA de Kentucky Central está diseñado para 
ayudar y apoyar a todos los estudiantes, específicamente a los 
estudiantes desatendidos y estudiantes de color, que asisten a 
educación postsecundaria o logrando una carrera exitosa.  Hemos 
servido a miles de estudiantes en el área central de Kentucky en 
los últimos 34 años.

QUE SOMOS
Fundada en 1985, el Programa Black Achievers Del YMCA de 
Kentucky Central continúa apoyando a los jóvenes a través de lo 
académico, exploración profesional y tutoría.  Los participantes 
desarrollan relaciones, carácter e interactuaran con profesionales 
que sirven como ejemplos para inspirarlos a alcanzar mayores 
alturas.  Cada sesión del programa incluye un desayuno ligero y 
almuerzo.  El costo para las familias es de $50 por año.  Hay 
asistencia financiera disponible.

Conocido a nivel nacional como Achievers, este programa involucra 
a casi 200 centros del YMCA e involucra a más de 25,000 
voluntarios a través de redes de socios corporativos y 
comunitarios.  Muchos de estos centros del YMCA han agregado 
nuevas actividades culturales, académicas y de liderazgo, 
programación para servir a una amplia gama de jóvenes y familias.

PARA QUE
Para mejorar lo académico y aumentar el porcentaje de estudiantes 
que se gradúan de la secundaria y se inscriben en la universidad.

 •  Ayudar a los jóvenes a comprender y evaluar sus 
    opciones de vida
 •  Mejorar el desarrollo de en la juventud
 •  Establecer relaciones significativas a largo plazo entre
     participantes del programa y adultos positivos dentro del
     comunidad
 •  Todos los participantes reciben una membrecía del YMCA de 

Central de cortesía al estar inscritos



7 de septiembre
Festival de Raíces y Herencia
YMCA Booth
3 al 6 de octubre
Recorrido de Universidad y de 
Negocios
Ubicaciones serán anunciadas
19 de octubre
Sesión
Transylvania University
2 de noviembre
Sesión
Transylvania University
16 de noviembre
Sesión
Transylvania University
30 de noviembre
Sesión:  Día de Artes y Cultura
Transylvania University
7 de diciembre
Caminata de 5/10 millas del YMCA
Keeneland
11 de enero
Sesión
Transylvania University
21 de enero
Evento de dia de Martin Luther King Jr.
Transylvania University

14-17 de febrero
Recorrido de Universidad y de 
Negocios
Ubicaciones serán anunciadas
22 de febrero
Día E de UK
University of Kentucky
7 de marzo
Sesión
Transylvania University

21 de marzo
Conferencia LIFT
Transylvania University
11 de abril
Sesión
Transylvania University
25 de abril
Sesión
Transylvania University
9 de mayo o 16 de mayo
Ceremonia de Reconocimientos 
Anual #35
Ubicación será anunciada

 

HORARIO DEL 2019 – 2020*

*Examinación del ACT Nacional 
en varios sitios:
14 de septiembre, 26 de octubre, 
14 de diciembre, 8 de 
febrero y 4 de abril

Las sesiones son de 9 a.m. 
hasta el mediodía a menos 
que se anote lo contrario.

“
”*El calendario 2019-2020 anterior está sujeto a cambios con notic

LOGRAMOS LA EXCELENCIA

NUESTRA JORNADA 

SOMOS ACHIEVERS
CADA MINUTO DE CADA DIA NO NOS CONFORMAREMOS CON MENOS

EMPIEZA AQUÍ



                 Por favor indique     que padre/guardián es responsable del pago

¿Califica para comida gratuita o reducida?          Si          No

¿Cuántos años ha participado en el programa? (Marque 0 si es un estudiante nuevo)

¿Cómo supo de nuestro programa?

Núm. de Tel.                  Núm. de Cel. U otro núm. alternativo  

Dirección de Casa                      Ciudad             Código Postal      

Last N
am

e 
 

 
 

 
 

 
First N

am
e 

 
 

 
 

 
G
rade  

 
School  

 
  

 
 

 
 

 
INSCRIPCION DE BLACK ACHIEVERS
Complete esta forma completamente.  El cobro no retornable de inscripción vence el día 20 de septiembre o 
dentro de dos semanas de matriculación (cualquiera que sea más pronto).  ¿Tiene preguntas?  Por favor 
póngase en contacto con Adrienne Thakur al 859-367-7300 o athakur@ymcacky.org.

Nombre                                                Apellido     

    Padre/Guardián                                      

Nombre Completo                               Fecha de Nacimiento                         

Empleador        Núm. de Trabajo

Núm. de Casa             Núm. de Celular

Dirección de correo electrónico

Dirección (si es diferente a la del participante)                               Dirección (si es diferente a la del participante)

Ciudad         Estado    Código Postal      Ciudad         Estado    Código Postal             

    Madre/Guardián                                      

Nombre Completo                               Fecha de Nacimiento                          

Empleador        Núm. de Trabajo

Núm. de Casa             Núm. de Celular

Dirección de correo electrónico

P

/       /  /       /  

Nombre                Relación con el niño     Núm. de Tel.

Medico/Hospital de preferencia

INFORMACION DEL PARTICIPANTE “ACHIEVER”

INFORMACION FAMILIAR

INFORMACION DE CONTACTO DE EMERGENCIA

Dirección de correo electrónico (estudiante)              Escuela a la que actualmente asiste      

¿Cualquiera de los padres obtuvo un título universitario?          Si         No

Por favor indique cualquier circunstancia de la que debamos saber (ej. recetas médicas, alergias, necesidades de transporte, cuestiones 
de comportamiento o mentales, etc.):

       
Raza  Asiático/Isleño Pacifico Nativo de Alaska    Afro-americano/Negro         Caucásico/Blanco       Hispano    
  Nativo Americano  Otro          

  /         /  DOB Genero Masculino Femenino     Grado actual

A manera de mantener una atmosfera conductiva en sus búsquedas educativas y de profesión, el programa Black Achievers mantiene un 
código de conducta.  Se espera que todos los participantes se comporten de manera consistente con el Y.  La falta de cumplir con este 
código de conducta resultara en consecuencias hasta e incluyendo el despido del programa.

CODIGO DE CONDUCTA

(aparte del padre/guardián anotado 
anteriormente)



                 Por favor, marque      para indicar su acuerdo con cada declaración

    Padre/Guardián                                      

Nombre Completo                               Fecha de Nacimiento                         

Empleador        Núm. de Trabajo

Núm. de Casa             Núm. de Celular

Dirección de correo electrónico

Dirección (si es diferente a la del participante)                               Dirección (si es diferente a la del participante)

Ciudad         Estado    Código Postal      Ciudad         Estado    Código Postal             

EXPECTATIVAS 
• Exhiba su mejor comportamiento en todo momento.  Respete y siga 
 todas las reglas básicas de seguridad de la instalación y salones de clase  
 respectivos.
•  Regístrese al llegar y salir con un voluntario del programa y / o 
 personal del Y.
•  Vístase apropiadamente (Ej. No use sombreros ni gafas de sol en el 
 edificio; no peines en el cabello; no malas palabras en la ropa; sin 
 pantalones caídos que expongan ropa interior; y sin minifaldas).
•  Sea respetuoso con el personal del Y, los voluntarios y otros partici
 pantes del programa (Ej. el teléfono celular debe estar apagado o en 
vibración y no debe usarse a menos que sea una emergencia o el tema de 
la sesión permite el uso del teléfono celular).

• Presente excusas de los padres o la escuela cuando esté ausente de una 
 sesión y cumpla con solicitudes razonables hechas por voluntarios del 
 programa y / o personal del Y.
• 80% de participación en las sesiones y actividades del programa.
MALA CONDUCTA
(puede resultar en suspensión o expulsión del programa)
• Uso de malas palabras y ser disruptivo.
•  Robar o dañar propiedades en la escuela, la Universidad de Transilvania, 
 el Y o la propiedad de otro participante.
• Traer o usar sustancias o artículos ilegales (como un cuchillo u otra arma  
 que puede causar daño).
• Abuso o maltrato físico y / o verbal del personal, voluntarios u otros 
 estudiantes.

 Por lo presente autorizo y otorgo permiso al YMCA de transportar a mi hijo por 
un vehículo del YMCA y / o compañía de transporte contratada para sesiones, 
actividades o excursiones realizadas fuera de Transylvania University.

 El Teen Achiever recibirá una membrecía adolescente del YMCA de Kentucky 
 Central de cortesía siempre y cuando él / ella esté inscrito en el programa.  La  
 membresía terminará al final del programa o si se le retira del programa.  Si el 
  estudiante desea mantener la membresía después de que finalice el programa, 
 un cambio de información en el formulario debe presentarse al final del 
 programa.

 Doy permiso al YMCA para usar la foto de mi hijo en materiales promocionales.

 Entendemos que algunas sesiones llevarán a cabo talleres apropiados para la 
 edad de nuestros participantes que pueden involucrar la discusión de temas 
 delicados tales como, entre otros, prevención y concientización del abuso 
 infantil, drogas y conciencia sobre el alcohol, acoso escolar, seguridad del 
 vehículo, higiene adecuada, redes sociales y contenido inapropiado y otros  
 temas que se determinarán como esenciales para el desarrollo de la vida para la 
 juventud.

 Doy permiso al YMCA para rastrear el estado académico de mi hijo en la escuela 
 secundaria y la universidad utilizando una compañía calificada de seguimiento

 El personal del YMCA tiene mi permiso para recopilar calificaciones, puntajes de 
 exámenes y cualquier otra información que ayudará a mi hijo a alcanzar sus 
 metas académicas y profesionales.

Entiendo que no recibiré un reembolso por las tarifas del programa pagadas para 
mi hijo.

En caso de que no pueda ser contactado en una emergencia, por lo presente doy 
permiso para el médico tratante de ordenar la inyección, anestesia o cirugía para 
mi hijo como mencionado anteriormente, en caso de una emergencia de vida o 
muerte, entiendo que el YMCA de Kentucky Central solo tiene seguro de 
responsabilidad civil y no será responsable de lesiones y accidentes mientras 
participa en programas o instalaciones del YMCA.  Las familias deben llevar su 
propio seguro de accidentes.

Los programas y servicios del YMCA están disponibles para todos, 
independientemente de su edad, antecedentes, capacidad o ingresos a través del 
programa de asistencia financiera del YMCA.  Nosotros otorgamos asistencia 
financiera para membresías, programas y solicitudes.  Son disponibles en cualquier 
ubicación del YMCA de Kentucky Central o en ymcacky.org. Las aplicaciones se 
renuevan anualmente con documentación completa y se requiere el pago completo 
hasta que se apruebe la solicitud.  Por favor espere dos semanas para el 
procesamiento.

He leído, entendido y aceptado cumplir con las políticas y el código de conducta del 
programa del YMCA de Kentucky Central Achievers de Kentucky.  Entiendo que el 
personal del YMCA puede requerir conferencias con los padres para abordar 
cualquier comportamiento problemático.  El personal del YMCA reserva el derecho 
de suspender o interrumpir los servicios en cualquier momento en función de la 
gravedad del incidente, incluso si se trata de la primera infracción del niño.  A lo 
mejor de mi conocimiento, la información en el formulario de registro es completa y 
precisa.
 

Nombre del Padre           Firma del Padre           Fecha

Nombre del Estudiante          Firma del Estudiante          Fecha

FORMA DE PAGO

El costo no-retornable tiene que entregarse para el 20 de septiembre o entre dos semanas del día de registro (lo que sea más temprano)

CUENTA DE CHEQUES (debe adjuntar un cheque anulado)

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
Nombre en la tarjeta                                        AMEX      Discover      Mastercard      Visa   Fecha de vencimiento
Número de cuenta              Código de tres dígitos

        
               

AUTORIZACIONES Y RENUNCIAS

FOR OFFICE USE ONLY:  
Paid in full 
YMCA financial assistance (attach documentation)
Payment plan (attach details) not to exceed 30 days
Third party payment (circle one, school, organization, sponsorship or FRYSC)
Entered into Daxko
Registration cancelled              Non-payment     Scheduling conflict     No longer interested     Other

Receipt #
Date profile completed
Reviewed by (staff/volunteer initial here)
 

Por favor indique cualquier circunstancia de la que debamos saber (ej. recetas médicas, alergias, necesidades de transporte, cuestiones 
de comportamiento o mentales, etc.):

Formulario de asistencia financiera completado adjunto

P

(en el reverso de la tarjeta)   



FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO 
DE PADRES INFORMADOS

 

Nombre del Padre / Tutor       

Firma del Padre / Tutor        Fecha

Niño 1 Nombre, segundo nombre y apellido (en letra de molde)

Para asegurar la calidad del programa del YMCA de Kentucky Central en el Programa Black Achievers y 
un impacto positivo en su hijo (a), el programa realiza evaluaciones continuas y esfuerzos para mejora 
de la calidad.  Se le pedirá a su hijo que complete encuestas al principio y al final de cada ciclo del 
programa.  Todos los datos obtenidos de su hijo se mantendrán confidenciales y serán utilizados por el 
personal para mejorar continuamente la calidad del programa.  Los datos se recopilan y analizan a 
través de un software basado en la web.  A su hijo se le asignará un identificador numérico y único y su 
nombre no se asociará con ningún dato.  Los datos dentro del sistema se mantienen confidenciales en 
una base de datos segura.  El YMCA de Kentucky Central nunca usará el nombre de su hijo y todos los 
datos analizados a través del sistema destaca solo los resultados combinados o grupales. 

El personal dentro del programa tendrá acceso a los datos para que puedan continuar mejorando el 
programa y respaldar las necesidades individuales de su hijo.  La participación es completamente 
voluntaria.  Tiene derecho a finalizar la participación de su hijo en cualquier momento o negarse a 
participar por completo sin poner en peligro su estado en el programa.  Si no desea que su hijo partici-
pe, comuníquese con Adrienne Thakur al 859-367-7300 o athakur@ymcacky.org.

He leído y entiendo este formulario de consentimiento y estoy de acuerdo en permitir que mi(s) hijo(s) 
participen en completar encuestas dentro de este programa.  También me han proporcionado una copia 
firmada de este formulario.

Niño 2 Nombre, segundo nombre y apellido (en letra de molde)

”



INFORMACION DE IMPUESTOS PARA TODOS LOS ADULTOS EN LA CASA  (al menos uno en esta categoría)
    Forma Federal 1040 – las primeras dos paginas
 •  Si alguien en esta casa trabaja para sí mismo, entonces la Forma Schedule C también es necesaria.
 •  Si usted necesita una copia de su historial de impuestos, por favor llame al IRS al 1-800-829-1040 o visite su página de internet al 
                     www.irs.gov O
    Si usted no reclama impuestos, usted debe llamar al 1-800-908-9946 para obtener una carta indicando que a usted no se le requiere reclamar 
     impuestos.
EMPLEO – TALONES DE CHEQUES  (uno de esta categoría)
    Dos talones de cheque y pago consecutivo actuales de cada adulto que trabaje en la casa.  Los talones de cheque deben mostrar pago bruto(total).
    Si no tiene talones de cheques disponibles, entonces se acepta una carta del empleador en una hoja con membrete de la empresa indicando un promedio 

de la cantidad de horas trabajadas por semana y el pago.  Los estados de cuenta del banco no muestran el pago bruto y no es una forma de 
documentación aceptable.

  - CONTINUE EN LA PARTE DE ATRÁS -

SIEMPRE BIENVENIDOS EN EL Y
Aplicación de Ayuda Económica

ADULTO PRINCIPAL  (se requiere un correo electrónico para la aprobación)

Primer nombre y apellido _______________________________________________________________________________________  Fecha de nacimiento _____________________________ Núm. de teléfono _________________________________________

Dirección  _______________________________________________________________________________________________________________________________

Ciudad ___________________________________________________________________________________________________________ Estado ________________________________________  Código Postal ______________________________________________

Correo electrónico _________________________________________________________________________________________________________  

SEGUNDO ADULTO  (vive en el mismo hogar)     

     

DEPENDES/MIEMBROS ADICIONALES

Primer nombre y apellido _______________________________________________ Fecha de nacimiento _____________________ Relación ________________________________________________  

 

  

 

  

 

    

 

Rev. 04/05/19

Genero   Masculino        Femenino

 Genero   Masculino        FemeninoRelación con el aplicante
 

Apunte abajo a todos los otros miembros de su casa.  Solo los niños nacidos de usted, legalmente adoptados, de los que usted es guardián/apoderado 
legal o que usted reclama en sus impuestos pueden ser considerados como dependes.  Hijos de 19 años de edad solo son considerados dependes si son 
estudiantes a tiemplo completo Y fueron reclamados en sus impuestos federales.

 

 

      Masculino        Femenino

      

  

 

  

      

  

 

  
  

      
 

  

    

    
      

 

  

 
    

  
      

 

  
 

      
      

  

A manera de poder brindar ayuda de una forma justa y consistente, lo siguiente es una lista de comprobantes de ingresos necesarios para 
indicar su situación económica:

INFORMACION REQUERIDA (debe estar adjunta con la aplicación firmada para ser aprobada)

Raza         Asiático/Isleño Pacifico        Nativo de Alaska       Afro-americano/Negro        Caucásico/Blanco          Hispano Nativo Americano         No-Especificado  

                 Otro           

Primer nombre y apellido _______________________________________________________________________________________  Fecha de nacimiento _____________________________ Núm. de teléfono _________________________________________

 _______________________________________________________________________________________

Raza         Asiático/Isleño Pacifico        Nativo de Alaska       Afro-americano/Negro        Caucásico/Blanco          Hispano Nativo Americano         No-Especificado  

                 Otro           

Genero

 

 
  

      Masculino        Femenino

 
 

 
  

      Masculino        Femenino

 

 

 
  

      Masculino        Femenino

 
 

 
  

      Masculino        Femenino

 
 

 
  

      Masculino        Femenino

 

Primer nombre y apellido _______________________________________________ Fecha de nacimiento _____________________ Relación ________________________________________________

 
Primer nombre y apellido _______________________________________________ Fecha de nacimiento _____________________ Relación ________________________________________________

 

Primer nombre y apellido _______________________________________________ Fecha de nacimiento _____________________ Relación ________________________________________________

 
Primer nombre y apellido _______________________________________________ Fecha de nacimiento _____________________ Relación ________________________________________________

 
Primer nombre y apellido _______________________________________________ Fecha de nacimiento _____________________ Relación ________________________________________________

 



INFORMACION ECONOMICA

Firma del Adulto Principal        Fecha   

Describa cualquier gasto inusual que usted haya generado y/o provea las razones/circunstancias adicionales para aplicar para asistencia 
económica.

Desempleo                por mes   por mes
Manutención/pensión conyugal         por mes       por mes
Beneficios Snap (estampillas)               por mes   por mes
Acogida temporal/ingresos como guardia estatal         por mes   por mes
Reembolso de préstamo estudiantil         semester        semester

$
$
$
$
$

Por favor lea y marque cada declaración y firme abajo que usted entiende:

ASISTENCIA DE GOBIERNO / SEGURO SOCIAL / DISCAPACIDAD (todos los que apliquen)
    Una carta de la Administración del Seguro Social indicando la cantidad actual recibida y/o la forma de impuestos federales 1040 mostrando los 

ingresos (línea 14).
    Documentación de cualquier beneficio de gobierno (SNAP, K-Tap, FASFA)
    Horario escolar actual del estudiante

 JUBILACION / PENSION / IRA O IMPUESTOS DE INVERSIONES (si es que aplican)
    Una carta de la empresa o inversión mencionando la cantidad y frecuencia con que se recibe, un estado de cuenta mensual, o la forma de 

impuestos 1040 con las líneas 11 y 12 mostrando los ingresos del IRA/pensión.

            Adulto Principal                      Segundo Adulto

$
$
$
$
$

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Yo entiendo que el YMCA de Centro Kentucky es una organización sin fines de lucro y la asistencia económica es posible mediante la generosi-
dad de los donantes.
Yo entiendo que debo entregar TODA la documentación requerida y anotada en esta forma para que mi aplicación sea revisada y procesada. - 

Cualquier asistencia asignada es válida por un año.  Yo entiendo que, para sostener mi asistencia, necesitare proveer documentación actualiza-
da a como me lo requiera el Y.

Estoy de acuerdo en notificarle al Y si mi situación económica cambia en mi favor.  Esto le permitirá a mi asistencia a ser re-evaluada, y así 
posiblemente, les proveerá la oportunidad a otros necesitados.

Yo entiendo que la asistencia se otorgara basado en disponibilidad y elegibilidad.

Yo entiendo que todos los miembros del YMCA/participantes de programas reciben los mismos beneficios, sin importar si están recibiendo 
asistencia o no.

Date Received   Date Response

Tax Year    Tax income (line 22) $

Gross Annual Income  $    Member Number

Processed by

Response sent by

Entered into system by          Date

Rate Approved (%)               Program Discount (%)              Childcare & Camp Discount (%)    

 

Certifico que toda la información en mi aplicación es cierta y completa a mi mayo conocimiento y cualquier falta de representación puede resultar 
en la terminación automática de mi membresía y de aplicaciones de membresías futuras.  Entiendo que estoy aplicando para asistencia 
económica y que esta vencerá en un año de la fecha de aceptación.  Además, entiendo que, para sostener mi asistencia, necesitare proveer 
documentación actualizada cuando él Y me lo pida.

BOC USE ONLY
________________________________________________ ________________________________________________

________________________________________________ ________________________________________________

________________________________________________ ________________________________________________

________________________________________________

Expiration Date ________________________________________________

________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________

Raza         Asiático/Isleño Pacifico        Nativo de Alaska       Afro-americano/Negro        Caucásico/Blanco          Hispano Nativo Americano         No-Especificado  

                 Otro           

Raza         Asiático/Isleño Pacifico        Nativo de Alaska       Afro-americano/Negro        Caucásico/Blanco          Hispano Nativo Americano         No-Especificado  

                 Otro           


