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PROYECTO DE MENTORES ACADEMICOS - INFORMACION PARA PADERES Y
ESTUDIANTES
¿Qué es el Proyecto de Mentores Academicos?
El Proyecto de Mentores hace juego a estudiantes altamente motivados del cuerto al octavo grado de las
escuelas públicas de Denver con voluntarios de la comunidad quienes son unos destacados
profesionales. Cada estudiante y mentor trabajan juntos para completar un proyecto a corto plazo, para
aprender más acerca de alguna carrera en particular, o para incrementar el entendimiento y actitud en el
área de habilidad o interés. El Proyecto de Mentores ha servido distinguidos estudiantes de DPS desde
su comienzo en 1984, y más de 2000 estudiantes han participado.
¿Quiénes son los mentores?
Voluntarios comunitarios dispuestos a compartir su tiempo y práctica con estudiantes interesados son
quienes se recrutan para servir como mentores.
¿Qué hacen los estudiantes con los mentores?
Los estudiantes pueden reunirse con sus mentores en un laboratorio, una oficina, una sala o un lugar que
mejor se adapte a la actividad proyectada. Los padres son responsables del transporte de los estudiantes.
¿Dónde toma lugar está Mentoria?
Los estudiantes pueden reunirse con su mentor en un laboratorio, una oficina, una sala o un lugar que
mejor se adapte a la actividad proyectada. Los padres son responsables del transporte de los
estudiantes.
¿Cuánto tiempo dura la Mentoria?
El periodo sugerido tarda un total de seis horas. Dependiendo en los horario individuales y en la
naturaleza de la mentoria, esto significa que un estudiate puede reunirse con su mentor(a) por un día
completo, or uno o dos medios- días, o por una hora a la semana por seis semanas.
¿Quiénes pueden participar en Mentores?
Estudiantes cuyo cursos de estudio sean del cuarto al octavo grado (al menos diez años de edad) y que
posea independencia, madurez, interés y motivación para explorar un tema en profundidad con un
mentor pueden ser nominados. Nominaciones son aceptadas de maestros, padres, directores, y/o de los
propios estudiantes. Los maestros también pueden nominar un pequeño grupo de estudiantes para
trabajar junto a un proyecto con un mentor.
(Por favor vea el otro lado)

¿Tiene algún costo este programa?
No hay ningún costo para el estudiante, familia o escuela. Los Proyectos Mentores es fundado por
varias fundaciones locales y organizaciones. Cualquier cuota de admisión o los materiales del proyecto
son responsabilidad de la familia del estudiante.
¿Cuánto tiempo toma ser elegido a un mentor, y cuáles son los pasos en el proceso?
Una vez que hemos comenzado a trabajar con la nominación del estudiante, puede tomar de seis
semanas a unos pocos meses (o algunas veces un poco más) para identificar un mentor apropriado al
estudiante. Los pasos son los siguientes:
1. El maestro, estudiante, y padre(s) trataran el programa, completaran la forma de nominación del
estudiante (4 paginas) y enviaran por correo estas nóminas a Community Resources, Inc. (CRI)
2. Los estudiantes calificados serán elegidos en la prioridad que sean nominados. Cada nominación
será revisada tan pronto como llegue a nuestra oficina, será clasificada de acuerdo al día
recibido, y luego sera puesta junto a las nominaciones recibidas en un folder con prioridad a los
días recibidos. Los estudiantes son aceptados basados en su aplicación de nominación, y
entrevistas con sus maestros y padres.
3. Las director de proyecto en contacto con el de padres y maestros, a fin de obtener más
información acerca de los intereses y experiencias específicas de los estudiantes.
4. El estudiante es notificado de ella o de su aceptación o no aceptación al programa.
5. Un mentor voluntario será entonces reclutado para trabajar con el estudiante. Este proceso de
reclutamiento y selección requiere un mínimo de seis semanas y dependiendo del área o tema
puede tomar varios meses.
6. Una vez que el mentor sea identificado, una reunión inicial entre el mentor, el estudiante y el
coordinador será programada. (Los maestros y padres son invitados a atender esta primera
reunión). El propósito de esta sesión es para el mentor y estudiante se conozcan, discutan
objetivos, planean actividades incluidas en este proyecto, y para elegir días y horas en las
siguientes reuniones.
7. La tutoría comienza. El estudiante y el tutor se reunirán uno/a uno en las horas preestablecidas.
Los padres son responsables del transporte durante la tutoría. No se le permite al tutor
transportar a un estudiante en ningún momento. El director del proyecto estará disponible
durante la tutoría para contestar preguntas y ayudar con la coordinación que siempre sea
necesaria.
8. Después de la tutoría ha terminado, el estudiante está obligado a completar un proyecto y
presentarlo a su clase. Este evento es a menudo con la presencia del tutor, los padres y el director
del proyecto. Por favor, póngase en contacto con Laura Kent para discutir la programación.
9. Después que la mentoria aya terminado, evaluaciones escritas seran solicitadas de todos los
participantes. Se espera que los estudiantes envíen una nota de agradecimiento a sus mentores.
Esta información es para ayudarle a familiarizarse con el Proyecto de Mentores Académicos. Por favor,
no dude en llamar si tiene cualquier duda.
Laura Kent
Gerente de Proyecto de Mentores Academicos
720.424.2300
laura_kent@dpsk12.org

