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En Breakthrough Cincinnati, creemos en el poder de la juventud. Nuestro modelo único de “estudiantes 
enseñando estudiantes” transformará al verano de su hijo de aburrimiento a uno de excelencia. 
Breakthrough Cincinnati proporciona una comunidad divertida que enriquece académicamente a los 
estudiantes entrando al sexto grado hasta los que están entrando al noveno. Su hijo desarrollará las 
habilidades académicas y de liderazgo necesarias para la universidad y más. 
 
Proceso de reinscripción   
El proceso de reinscripción de Breakthrough Cincinnati fortalece nuestra relación con su familia y renueva 
su compromiso con el programa. Favor de contactarnos si necesita ayuda, estamos a su disposición. Puede 
llamarnos o enviarnos un correo electrónico.   
 
Para que nos podamos preparar para la sesión de verano, favor de completar todas las secciones de la 
solicitud y entregarlo a Breakthrough Cincinnati antes del jueves, 14 de marzo. Asegúrese de escribir 
el nombre del estudiante en la línea que se encuentra al pie de cada página.  
 
Puede usar esta guía como lista de control para completar su solicitud: 

Descripción  Acción requerida  Estatus 

Recordatorios  Revíselo y quédeselo. p.1-2.  

Sección 1: Información de estudiante  Lo completa el estudiante p. 3-4.  

Sección 2: Información de familia  Lo completa el padre/custodio p. 5-7.  

Sección 3: Información de transporte Lo completa el padre/custodio p. 8.  

Sección 4: Acuerdo de familia  Lo completa el padre/custodio con el estudiante, p. 9.  

Sección 5:  Divulgación de archivos 
estudiantiles  

Padre/custodio completa p. 10-12 y reunir los documentos.  
Padre/custodio entrega la solicitud: secciones 1-5  

 

 
Entrega de la solicitud 
La solicitud puede ser entregada de tres maneras: 

1) Escanear la solicitud y enviarla por correo electrónico (Nombre del archivo: nombre del 
estudiante, cumpleaños, solicitud/archivos) a: 
applystudent@breakthroughcincinnati.org 

2) Enviarla por correo o entregar en persona a: 
Breakthrough Cincinnati en Cincinnati Country Day School 
*Puede entregar la solicitud en la recepción de la escuela preparatoria. 

3) Entregar secciones 1-5 a: 
University of Cincinnati  
Teachers College 
CECH Dean’s Office Rm 410 
2600 McMicken Cir. 45221 
 	  

Solicitud de reinscripción 2019	
Para jueves, 14 de marzo 2019	
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Recordatorios  

Horario  
Nuestra primera meta es que su estudiante y su familia tengan una experiencia exitosa. Al respeto, pedimos 
que ambos el estudiante y la familia se comprometan a planear otras actividades con consideración de las 
fechas del programa de verano para los cuatro años. Estudiantes de Breakthrough asistan nuestro programa 
de verano lunes a viernes, de 9:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde para seis semanas.  
 
La asistencia es obligatoria cada día durante las seis semanas del programa. Estudiantes y familias que no 
cumplan con la expectativa de asistencia se les podrá pedir que dejen el programa. Probablemente se acuerda 
de nuestro día especial al fin del verano, Celebración. Este año, el evento será el sábado, 3 de agosto. Acá 
tiene otras fechas importantes para su familia. 
 

Fechas del verano, 2018: 
Orientación obligatoria (CCD): 25 o 27 de abril 
Orientación obligatoria (UC): 20 o 24 de abril 

Programa de verano: 24 de junio – 2 de agosto, no hay clase el 4 o 5 de julio 
Celebración: sábado, 3 de agosto 

 
Transporte 
Breakthrough ofrece transporte para estudiantes quienes viven a menos de 15 millas de su sitio. Si su 
estudiante vive a más de 15 millas de su sitio, le contactará alguien de Breakthrough para discutir 
opciones de transporte.  
 
Completando y entregando la información de este paquete es una parte muy importante en nuestra 
habilidad de coordinar transporte expedito. Breakthrough se comunicará con usted en las semanas antes 
del primer día del programa para planear el transporte de su estudiante. Se aprecia su flexibilidad y 
paciencia. 
 
 
Quédese en contacto  
Usted es el mejor soporte de su estudiante y queremos apoyarle en quedarse involucrado en la experiencia 
de su estudiante. Recibirá semanalmente una carta con el reporte de lo que hemos hecho en la semana y 
cualquier anuncio que sea pertinente. También tendrá la oportunidad de asistir a varios eventos durante el 
verano. Le recomendamos que participe en la experiencia de su estudiante. Asegúrese de avisar al 
personal del programa si cambia algo de su información de contacto. 
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Section One: Student Information 

Please write your name at the bottom of each page of the application and complete in blue or black pen. 
 

Student Information 
 
Your name:  ___________________________________________________________________________ 
                    First Name    Middle Name       Last Name 
    
Birthday:  _____________________________   Identified Gender:  __________________________     
 
Your address:  _________________________________________________________________________ 
                                            Street/Apt #   
    
_____________________________________________________________________________________ 
     City/State/Zip 
 
Your Student Email Address:  ____________________________________________________________ 
 
What school do you attend now?_______________________________  What grade are you in?  _______ 
 
What school do you plan to attend during the 2019-20 school year? _______________________________ 
 
Student Short Answer Questions 
Directions: Your answers to these questions should be 4-5 sentences each. Please complete your responses 
in (black/blue) pen below. 
 

1. Why would you like to return to Breakthrough Cincinnati this summer? 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

2. Describe the importance of an education to your future goals. How do you see yourself meeting 
your goals? 
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Student Essay Question 

Directions: Please respond to ONE prompt.  Complete your final draft in (black/blue) pen below or use a 
computer.  

1) What is an issue in our community where you would like to see change? What would you do to make 
change?  

2) Describe the moment in your life when you were most proud. 
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Sección dos: Información de familia  
Padre/Custodio 1 

Nombre completo: _________________________   Relación con el estudiante: __________________ 
 
Dirección: ____________________________________________________________________________ 

(Calle y numero) 
 

(Ciudad/Estado/Código postal) 
Condado de residencia: ____________________________ 
 
Teléfono celular: ___________________________ Teléfono secundario: ___________________ 
 
Correo electrónico:  ____________________________________________________________________ 
 
Manera preferida de comunicar (circula uno):    Correo electrónico  Mensaje de texto 
 
Ocupación: _______________________________ Empleador: _________________________________ 
 
Nivel más alto de educación (escoja uno) 

❏ Escuela secundaria, hasta el año: 
❏ Diploma de preparatorio/GED 
❏ Certificado de escuela 

técnica/profesional  
❏ Diplomado 

❏ Licenciatura  
❏ Postgrado  
❏ Universidad incompleta (menos de 

dos años)

Padre/Custodio 2 
Nombre completo: _________________________   Relación con el estudiante: __________________ 
 
Dirección: ____________________________________________________________________________ 

(Calle y numero) 
 

(Ciudad/Estado/Código postal) 
Condado de residencia: ____________________________ 
 
Teléfono celular: ___________________________ Teléfono secundario: ___________________ 
 
Correo electrónico:  ____________________________________________________________________ 
 
Manera preferida de comunicar (circula uno):    Correo electrónico  Mensaje de texto 
 
Ocupación: _______________________________ Empleador: _________________________________ 
 
Nivel más alto de educación (escoja uno) 

❏ Escuela secundaria, hasta el año: 
❏ Diploma de preparatorio/GED 
❏ Certificado de escuela 

técnica/profesional  
❏ Diplomado 
❏ Licenciatura  

❏ Postgrado  
❏ Universidad incompleta (menos de 

dos años) 
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Familia  
Padres/Custodios están:  

• Casados	
• Solteros    	
• Separados     	
• Divorciados     	

• Madre fallecida	
• Padre fallecido	
• Abuelos/ otros parientes 	
• Otro acuerdo, describe:	

 
¿Con quién vive el estudiante? (circula)  
Padre/Custodia 1   Padre/Custodia 2   Ambos  
 
Favor de explicar cualquier acuerdo de custodia.  _____________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
¿A quién se manda comunicaciones oficiales de Breakthrough?  
Padre/Custodia 1   Padre/Custodia 2   Ambos  
 
Información de estudiante  
Rasa/etnicidad del estudiante (circula): 

• Afroamericano  	
• Nativo Americano	
• Asiático	
• Caucásico   	
• Hispano/latino	

• Varios	
• Hawaiano/isleño pacifico	
• Desconocido	
• Otro

 
¿Es multilingüe el estudiante?  Sí      No    
Si lo es, ¿qué idiomas habla?  __________________________________________      
 
¿Está involucrado su estudiante en otro programa de liderazgo o enriquecimiento académico? 
 (por ejemplo, Cincinnati Youth Collaborative, YMCA Achievers, GRAD Cincinnati)?   Sí      No    
Si esta, ¿con cuál? :_____________________________________________________________________ 
 
¿Está involucrado su estudiante en algún deporte u otra actividad recreativa?   Sí      No    
Si esta, ¿con cuál?:______________________________________________________________________ 
 
Información de casa   
¿Con cuantas personas vive el estudiante? _______________ 
 
¿Califica su estudiante para asistencia económica en el almuerzo?     Sí      No    
 
Favor de proporcionar su numero del programa SNAP, si cuenta con el: _______________________ 
 
Ingreso anual de casa (favor de escoger uno) 

 Menos de $24,280    $41,561-$50,200    $67,481-76,120 
 $24,281-$32,920    $50,201-$58,840    $76,121 o más 
 $32,921-$41,560    $58,841-$67,480 

Declaramos que la información reportada en esta forma es actual y precisa con respeto a nuestra situación 
de financia.  
_____________________________________________________  _____________________ 
Firma de padre/custodia 1       Fecha   
_____________________________________________________  _____________________ 
Firma de padre/custodia 2       Fecha  
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Respuestas Cortas de Padres/Custodios 
Direcciones: Sus respuestas deben de ser entre 2 y 3 frases completas. 
 

1. Describe la experiencia que tuvo su estudiante el año pasado. 
 

 
 
 
 
 
 

2. ¿Por qué quiere que regrese su estudiante a Breakthrough este verano? 
 
 
 
 
 
 
 

3. ¿Cómo va a apoyar a su estudiante este verano?  
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ¿Hay algo más que quiere compartir con nosotros antes de que empieza el verano?  
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ¿Tiene su estudiante una deseabilidad documentada? ¿Hay un plan de educación individualizada 
para su estudiante? Si hay, favor de explicar para que podamos apoyar su estudiante. 
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Sección tres: Información de transporte 

Breakthrough trabaja con servicios de transporte para ofrecer medio de transporte seguro y eficiente en las 
mañanas y tardes.  Esta oportunidad se ofrece a familias quienes necesitan ayuda en mantener la asistencia 
consistente de su estudiante. 
 
Si seleccionado para el programa, durante el verano (escoge uno): 
❏ Mi estudiante va a usar el transporte de camión ofrecido por Breakthrough para ambos la mañana y 

la tarde	
❏ Mi estudiante va a usar el transporte de camión ofrecido por Breakthrough solo en la mañana	
❏ Mi estudiante va a usar el transporte de camión ofrecido por Breakthrough solo en la tarde	
❏ Mi estudiante no va a usar el transporte de camion ofrecido por Breakthrough. Entiendo que yo 

estoy responsable para la asistencia y transporte de mi estudiante.	
 
 
Dirección para él recoge de la mañana  
 
_____________________________________________________________________ 
Calle y numero 
 
_____________________________________________________________________ 
Ciudad     Estado    Código postal 
 
Teléfono: _________________________________________________________ 
 
 
Dirección para la entrega de la tarde 
 
_____________________________________________________________________ 
Calle y numero 
 
_____________________________________________________________________ 
Ciudad     Estado    Código postal 
 
Teléfono: _________________________________________________________ 
 
 
* Con respeto a las paradas de la tarde, ten en mente que los miércoles los estudiantes salen de la escuela 
una hora antes de lo normal. 
**Breakthrough ofrece transporte para familias a 15 millas del sitio y estaremos en contacto con su familia 
para discutir transporte si vive a más de 15 millas. 
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Sección cuatro: Declaración de Intención  
 
Compromiso de la asistencia 
Cuando regrese su estudiante a Breakthrough Cincinnati, la asistencia es obligatoria durante la sesión de 
verano. Necesitará planear eventos familiares y vacaciones con consideración las fechas del programa, 
cuales son lunes, 24 de junio a viernes, 2 de agosto y Celebración el sábado, 3 de agosto. 
 
¿Anticipa algún conflicto con estas fechas? 

Sí   No 
 
Si anticipa algún conflicto, favor de explicar y contactar a su director de programa: 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
Involucración de familia  
La involucración de la familia es un aspecto crucial del éxito de mi estudiante con Breakthrough 
Cincinnati. Como el padre/custodio de un estudiante de Breakthrough, asistiré a los eventos de 
familia durante el verano y año escolar, incluyendo la orientación, conferencias entre padres y maestros, y 
Celebración. Comunicaré con los empleados de Breakthrough de cualquiera preocupación que venga con 
tiempo y daré retroalimentación cuando pueda. 
 
Trabajare con mi estudiante para asegurar que mantenga un promedio de “B” por lo menos en todas sus 
clases fundamentales durante el año escolar. Si mi estudiante está teniendo problemas en la escuela, 
informaré a Breakthrough Cincinnati para obtener el apoyo que necesite mi estudiante.  
 
 
Fechas de orientación  

Breakthrough Cincinnati - University of Cincinnati  
• Sábado, 20 de abril, 2019   
• Miércoles, 24 de abril, 2019 

Breakthrough Cincinnati - Cincinnati Country Day School 
• Jueves, 25 de abril, 2019 
• Sábado, 27 de abril, 2019 

 
Student Acknowledgement 
Yes! I am ready to return for another summer with Breakthrough Cincinnati. I have discussed it with my 
family and I understand the commitment to attend Breakthrough every day during the summer and to try 
my best. I will attend every day.  
 
Student Signature: _______________________________________________ Date: ________________ 
 
 
Compromiso de padres/custodies  
Mi hijo y yo hemos discutido estas formas y entendemos el compromiso. Como familia, estamos listos para 
participar en otro año de Breakthrough Cincinnati. 
 
 
Firma de padre/custodio 1:  _________________________________________ Fecha: __________ 
 
Firma de padre/custodio 2:  _________________________________________ Fecha: __________ 
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Sección 5: Divulgación de archivos del estudiante  
 
La divulgación de los archivos del estudiante es obligatoria para que se considere completa esta solicitud, 
y para que lo consideremos para admisión al programa. Estos archivos son confidenciales y solo se usarían 
para evaluación de la solicitud y evaluaciones del programa. Se prefiere que el padre/custodio obtiene una 
copia de los archivos de la escuela o de Power School (estudiantes de Cincinnati Public Schools) y 
entregue esos archivos con esta solicitud completa. Más información se encuentra en Guía de la Solicitud 
en el sitio web de Breakthrough 
 
IMPORTANTE: Favor de completar esta forma y entregarlo a la oficina administrativa de su estudiante 
para que la escuela divulga la información requerida. En vez de usar esta forma, estudiantes de Cincinnati 
Public Schools pueden obtener sus archivos usando Power School (instrucciones se encuentran en la Guía 
de Solicitud en el sitio web de Breakthrough). 
 
Attention: _________________________________ School: ________________________________ 
                (Principal’s name)  
 
My child, _______________________________________________, is returning to the Breakthrough 
Cincinnati program for the summer of 2019. Breakthrough Cincinnati is a tuition-free academic enrichment 
program for middle school students.   
 
To support his/her application, I hereby grant permission for the release of the following documents to 
myself and/or Breakthrough Cincinnati:  
 

a. 2017/18 full year report card 
b. 2018/19 report card to date 
c. Attendance record for 2018/2019 school year 
d. Most recent standardized test scores 

 
Favor de escoger como quiere que se entreguen los documentos.  

� Como padre/custodio, yo voy a obtener estos documentos de la escuela, y yo so responsable para 
entregarlos a Breakthrough Cincinnati con mi solicitud.  

� Doy permiso a la escuela para mandar estos documentos directo a Breakthrough Cincinnati. Estoy 
responsable para asegurar que estos documentos lleguen a Breakthrough antes del 14 de marzo, 
2019. 

 
 
Correo electrónico: 
applystudent@breakthroughcincinnati.org  

 
 

 
 
Firma de padre/custodio:  ________________________________________    Fecha: _____________ 
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CPS Students Only: Parent Guardian Consent Form Student Computerized Records 

 

  

Education Center 
Cincinnati Public Schools 
P.O. Box 5381 
Cincinnati, Ohio 45201-5381 
Phone: (513) 363-0360 
Fax: (513) 363-0381 
www.cps-k12.org 

 
The Cincinnati Public Schools partners with a number of organizations to assist with addressing 
student needs.  These organizations include: 
 

● Partner Name	 Breakthrough Cincinnati 
 
The partners offer an array of services related to the following areas:  tutoring, mentoring, health, 
and after school services.  Services are organized and expedited through coordinators who are 
assigned to individual schools. 
 

The coordinators or partner organizations may request access to the student computerized 
records system, including IEP data, to view personally identifiable student data.  This data may 
also be shared with staff and volunteers working with the partner organization. This would 
enable the coordinators and partner organizations to identify and assign appropriate services to 
students.  If granted access, the coordinator or partner organizations must maintain the 
confidentiality of student information, and not re-disclose the information to persons not identified 
in this consent.  The coordinator and partner organizations are only permitted to access student 
records in their own program and to the extent necessary to perform his/her duties.  In addition, 
the coordinator or partner organizations may share information about his/her program with 
school district staff and other partners listed above, in order to better serve students. 
 

Confidential information may only be shared to the extent that the information is relevant to the 
student’s educational progress, safety, or well being.  Student information may be disclosed in a 
grave medical emergency which necessitates facilitation of medical care. 
 

A parent/guardian authorization is required to allow the coordinator and partner organizations 
access to your child’s data.  Please indicate your consent below. 
 

I have read the above and consent to all partners listed above serving Cincinnati Public 
Schools to release, obtain, and exchange my child’s information from school district staff 
and partners listed above.   
 
___________________________        ________________________________________ 
Parent/Guardian Name (print)           Student Name (please print and one student per form) 
_____________________________     ________________        _____________________ 
Parent/Guardian Signature          Date                           Phone Number 
___________________________________ 
School Name and Grade 

For Office Use Only	
Student ID #: _____________________________	
	


