Formulario de "Información del/de la Solicitante"
Incluya la siguiente información sobre la solicitante (niña) que solicita la subvención.
Año de la Subvención (2021)

Nombre del/de la Solicitante

Apellido del/de la Solicitante

Domicilio del/de la Solicitante

Ciudad de Residencia del/de la Solicitante

Estado de Residencia del/de la Solicitante (MN)

Código Postal del/de la Solicitante

Condado del/de la Solicitante

Teléfono del/de la Solicitante

Correo Electrónico del/de la Solicitante

Fecha de Nacimiento del/de la Solicitante

Edad del/de la Solicitante
Grado del/de la Solicitante
Escuela del/de la Solicitante
Si la escuela no está en la lista anterior, por favor indique la escuela aquí:
Ciudad de la Escuela
Raza/Etnia del/de la Solicitante
Usted puede seleccionar más de una respuesta.
Indio americano o nativo de Alaska
Asiático
Negra o Afroamericana
Hispana
Nativa Hawaiana u Otra Isleña del Pacífico
Blanca
Elijo no compartir
Otro

¿Cómo se enteró de esta oportunidad de subvención?

Boletín Electrónico BF

Miembro del Personal de ABF

Sitio Web ABF

Entrenador/a / Líder de Grupo

Antiguo/a Beneficiario/a de la Subvención

Amigo(a)/ Familia

Búsqueda En Línea

Escuela/Maestro/a

Redes Sociales

Televisión/Radio

Otro, por favor especifique...
Si usted fue recomendado/a por alguien o por otra organización, ¿podría por favor proporcionar el nom
bre de la organización y/o el nombre de la persona

Formulario para "Respuestas a Preguntas de Solicitud (Solicitante)"
Esta sección debe ser completada por la propia solicitante para ser considerada por el panel de selección.
Por favor responde las siguientes preguntas de forma clara y exhaustiva con tus propias palabras. Mient
ras más detalles puedas compartir sobre tu actividad y sueño, más podremos entender lo que esperas po
der lograr con esta subvención. Si la solicitante no puede escribir a máquina, el/la mentor/a o padre/ma
dre/tutor(a) puede escribir las respuestas de la solicitante por ella.

1. ¿En qué actividad participarás con esta beca y por qué es importante para ti?

2. ¿Cómo crees que esta actividad te ayudará a lograr y alcanzar tus metas o sueño(s)?

3. ¿Qué esperas aprender o descubrir de ti misma a través de esta actividad?

4. Describe algo sobre ti de lo que estés orgullosa y por qué es importante para ti.

5. ¿De que forma te está ayudando tu mentor/a con tu solicitud y cómo te brindará apoyo con tu activid
ad de subvención?

6. Por favor proporciona un breve desglose de los costos de esta actividad.

7. ¿Estás recaudando dinero adicional para hacer posible la participación en esta actividad? Si es así, ¿c
ómo?

8. Por favor proporciona cualquier otra información que consideres importante que sepamos acerca de
ti o tu solicitud.

Formulario de "Información sobre la Actividad de la Subvención"

Descripción sobre la Actividad de la Subvención (5 palabras o menos)

Monto de la Solicitud de Subvención ($500 máximo)

Presupuesto Detallado de Solicitud de Subvención
Por favor incluya un desglose de los costos de cómo se asignarán los $500, incluidos cualquier costo de e
quipos o tecnología. Debe incluir una actividad + equipo. Si la actividad es gratuita, pero requiere tecnol
ogía o equipo, animamos a las niñas a postularse. Los gastos de tecnología se reembolsarán después de
que se proporcione un recibo.
Costo Total de la Actividad

Tipo de Actividad
Artes/Música
Cultura/Lenguaje
Equitación
Viajes de Liderazgo/Educación
STEM
Viajar
Danza/Ballet
Baloncesto
Porristas
Cross Country/Pista

Patinaje Artístico/Hockey
Gimnasia
Actividades al aire libre
Fútbol
Softball
Volleyball
Deportes: Otro
Deportes: Otro, por favor especifique...
Otro, por favor especifique...

Fecha de Inicio de la Actividad (aproximada)
La Actividad debe comenzar el 7 de diciembre de 2020 o después.

Fecha de Finalización de la Actividad (aproximada)
La Actividad debe completarse el 30 de agosto de 2021 o antes.

Nombre del/de la Proveedor/a de Actividad (como estaría escrito en el cheque)

Nombre de Contacto del/de la Proveedor/a de Actividad (nombre y apellido)
Dirección Postal del/de la Proveedor/a de Actividad (a la que se enviará el cheque)
Ciudad del/de la Proveedor/a de Actividad

Estado del/de la Proveedor/a de Actividad

Código Postal del/de la Proveedor/a de Actividad
Correo Electrónico del/de la Proveedor/a de Actividad

Teléfono del/de la Proveedor/a de Actividad

Sitio Web del/de la Proveedor/a de Actividad

Formulario para “Información de Mentor/a”
Recordatorio: Un/a mentor/a de subvenciones ABF no puede ser un miembro de la familia (padre,
madre, tutor(a), hermano, hermana, tía,
tío, abuela, abuelo), el/la proveedor/a de actividades o un/a empleado/a del proveedor de
actividades.

Nombre del/de la Mentor/a

Apellido del/de la Mentor/a

Domicilio del/de la Mentor/a

Ciudad de Residencia del/de la Mentor/a

Ciudad de Residencia del/de la Mentor/a si no es en Minnesota

Condado de Residencia si el domicilio es en MN
Estado de Residencia del/de la Mentor/a (MN)

Código Postal del/de la Mentor/a

Correo Electrónico del/de la Mentor/a
Se utilizará para otorgar notificación por correo electrónico sobre subvenciones

Teléfono del/de la Mentor/a

Relación del/de la Mentor/a con el/la aprendiz

Formulario para "Respuestas a Preguntas de Solicitud (Mentor/a)"
Mentores, por favor respondan las siguientes preguntas en nombre de su aprendiz. Además de leer las
respuestas de su aprendiz, sus respuestas a continuación nos ayudarán a comprender cómo esta
subvención ayudará a su aprendiz a tener la oportunidad de vivir su sueño y alcanzar su máximo potenci
al.

Recordatorio: Los mentores no pueden ser un miembro de la familia inmediata (ni el padre o
madre, tutor/a, hermano, hermana, tía o tío de la niña), el/la proveedor/a de la actividad o un/a
empleado/a del/de la proveedor/a de la actividad.

1. ¿Cuál es su relación con su aprendiz?

2. ¿Por qué siente que esta experiencia será importante para esta niña?

3. ¿Qué criterio utiliza para evaluar la necesidad de esta niña? Por ejemplo, ¿existe alguna necesidad ec
onómica, algún desafío personal u otras barreras que afectan su capacidad para perseguir sus metas o s
ueños?

4. ¿Por qué considera que este es un buen momento para que la niña participe en esta actividad específ
ica?

5. ¿Qué espera que su aprendiz aprenda o logre con esta experiencia?

6. ¿Cómo apoyará a su aprendiz durante y después de su actividad?

7. ¿Hay algo más que le gustaría compartir?

Formulario de "Firma del/ de la Mentor/a"
Autorización y Consentimiento Para Medios de Comunicación:

Los beneficiarios de las subvenciones de los programas de subvenciones de la Fundación Ann Bancroft
(ABF) pueden aparecer en materiales de marketing y relaciones públicas, que incluyen y no se limitan a:
comunicados de prensa, informes anuales, boletines, sitios web, redes sociales, folletos, cartas,
presentaciones de diapositivas/PowerPoint, presentaciones de video y exhibiciones de fotos para mostrar
los logros de nuestros beneficiarios de subvenciones, crear conciencia sobre los programas de
subvenciones de ABF, ayudar a recaudar fondos para ABF y mostrar el impacto a largo plazo de los
programas de subvenciones de ABF.

ABF puede utilizar información como entrevistas a los beneficiarios, citas, fotos, videos, materiales
escritos y contenido de redes sociales para promover la misión de la Fundación y/o compartirla con el
público en general (funcionarios escolares, medios de comunicación, boletines, publicaciones, sitios web),
desarrolladores de contenido (fotógrafos, escritores, diseñadores que ayudan a ABF a desarrollar
materiales), agentes de distribución (empresas de impresión y servicios de correo contratados por ABF) y
potenciales donantes de ABF.

ABF también da la bienvenida al contenido generado por usuarios que puede ser compartido y reutilizad
o por ABF para mostrar la experiencia de la subvención, de primera mano. El contenido incluye, pero no s
e limita a: publicaciones en redes sociales del/de la beneficiario(a)/mentor(a)/padre/madre/tutor(a) que
etiqueten o mencionen a ABF, artículos o publicaciones de blog escritos por el/la beneficiario(a)/mentor(
a)/padre/madre/tutor(a) y videos o artículos de periódicos que presenten a un/a beneficiario(a) de ABF/
mentor(a)/padre/madre/tutor(a).

Entiendo que cualquier información, fotografías, cintas de video o grabaciones enviadas con los
materiales de mi subvención siguen siendo propiedad de ABF. Libero a la Fundación Ann Bancroft de
reclamaciones, causas de acción y responsabilidades que surjan de o en conexión con el uso de mis
materiales.

Formulario para "Información de Padre/Madre/ Tutor(a)"

Nombre del Padre/la Madre/Tutor(a)

Apellido del Padre/la Madre/Tutor(a)

Domicilio del Padre/la Madre/Tutor(a)

Ciudad de Residencia del Padre/la Madre/Tutor(a)

Ciudad de Residencia del Padre/la Madre/Tutor(a) si no es en Minnesota

Condado de Residencia (si el domicilio es en MN)

Estado de Residencia del Padre/la Madre/Tutor(a) (MN)

Código Postal del Padre/la Madre/Tutor(a)

Correo Electrónico del Padre/la Madre/Tutor(a)

Número de Teléfono del Padre/la Madre/Tutor(a)

Formulario para "Firma del/de la Solicitante y del Padre/la Madre/Tutor(a)"
Autorización y Consentimiento Para Medios de Comunicación:

Los beneficiarios de las subvenciones de los programas de subvenciones de la Fundación Ann Bancroft
(ABF) pueden aparecer en materiales de marketing y relaciones públicas, que incluyen y no se limitan a:
comunicados de prensa, informes anuales, boletines, sitios web, redes sociales, folletos, cartas, presenta
ciones de diapositivas/PowerPoint, presentaciones de video y exhibiciones de fotos para mostrar los logr
os de nuestros beneficiarios de subvenciones, crear conciencia sobre los programas de subvenciones de A
BF, ayudar a recaudar fondos para ABF y mostrar el impacto a largo plazo de los programas de subvenci
ones de ABF.

ABF puede utilizar información como entrevistas a los beneficiarios, citas, fotos, videos, materiales
escritos y contenido de redes sociales para promover la misión de la Fundación y/o compartirla con el
público en general (funcionarios escolares, medios de comunicación, boletines, publicaciones, sitios web),
desarrolladores de contenido (fotógrafos, escritores, diseñadores que ayudan a ABF a desarrollar
materiales), agentes de distribución (empresas de impresión y servicios de correo contratados por ABF) y
potenciales donantes de ABF.

ABF también da la bienvenida al contenido generado por usuarios que puede ser compartido y reutilizad
o por ABF para mostrar la experiencia de la subvención, de primera mano. El contenido incluye, pero no s
e limita a: publicaciones en redes sociales del/de la beneficiario(a)/mentor(a)/padre/madre/tutor(a) que
etiqueten o mencionen a ABF, artículos o publicaciones de blog escritos por el/la beneficiario(a)/mentor(
a)/padre/madre/tutor(a) y videos o artículos de periódicos que presenten a un/a beneficiario(a) de ABF/
mentor(a)/padre/madre/tutor(a).

Entiendo que cualquier información, fotografías, cintas de video o grabaciones enviadas con los
materiales de mi subvención siguen siendo propiedad de ABF. Libero a la Fundación Ann Bancroft de
reclamaciones, causas de acción y responsabilidades que surjan de o en conexión con el uso de mis
materiales.

