
Padres: Preguntas frecuentes

¿Qué es Minds Matter Los Angeles (MMLA)?

MMLA es una organización sin fines de lucro impulsada por voluntarios que prepara a estudiantes de

secundaria (high school) de bajos ingresos para ingresar y ser exitosos en la universidad. Los estudiantes

deben tener un GPA de 3.0 o superior para aplicar.

¿Qué implica ser parte del programa?

Nuestro programa de tres años apoya a los estudiantes empezando desde su segundo año en la

secundaria (high school). Los estudiantes reciben apoyo en matemáticas y escritura, preparación para

exámenes, tutoría, aprendizaje social y emocional, desarrollo de liderazgo y acceso a programas de

verano en unas de las mejores universidades en todo el país.

¿Cuál es el costo del programa Minds Matter?

No hay ningún costo para las familias por el programa Minds Matter. Minds Matter cubre los costos de

libros y materiales, programas de verano, viajes hacia y desde los programas de verano, tarifas de

solicitud y otros costos. Los estudiantes deben completar las solicitudes de ayuda financiera para los

programas de verano, pero Minds Matter cubre los costos restantes.

¿Cuál es el compromiso semanal?

Los estudiantes deben asistir a las sesiones de 8:30am a 2:30pm todos los sábados de septiembre a

mayo y participar en dos programas universitarios de verano, después de su segundo y tercer año de

secundaria (high school). También hay algunas actividades fuera de la programación de los sábados

durante el año.

¿Dónde se llevan a cabo las sesiones de los sábados de Minds Matter?

Para nuestra ubicación en Los Ángeles, las sesiones se llevan a cabo en Salesian High School en Boyle

Heights. Para nuestra ubicación en el condado de Orange, las sesiones se llevan a cabo en las

instalaciones de Big Brothers, Big Sisters of Orange County. Cada estudiante es responsable de organizar

el transporte hacia y desde las sesiones del sábado.

¿Cómo se llevan a cabo las sesiones durante COVID-19?

Debido a COVID-19, las sesiones de Minds Matter se han cambiado a una plataforma virtual, utilizando

Google Classroom y Zoom como herramientas en línea para los estudiantes y voluntarios hasta nuevo

aviso. Si su hijo no tiene acceso a la tecnología, MMLA puede ayudar a proporcionar los recursos

necesarios.



¿Quiénes son los voluntarios?

Nuestros voluntarios (mentores, instructores, tutores, directores de programa, líderes de equipo, etc.)

son diversos racial y económicamente, y todos son profesionales con educación universitaria. Todos los

voluntarios deben pasar una verificación de antecedentes exhaustiva y completar la capacitación sobre

protección juvenil. La seguridad de los estudiantes es nuestra máxima prioridad.

¿Estoy obligado a estar presente en el programa?

Por lo general, hay dos eventos de sábado obligatorios para los padres, uno de los cuales es la

orientación para padres. Además de los 2 eventos obligatorios, Minds Matter organiza varios eventos

opcionales para las familias, incluyendo nuestro día de campo (picnic) anual, la celebración de las

vacaciones de invierno y otros.

¿Puede explicarnos un poco más sobre los programas de verano?

Los estudiantes participan en dos programas académicos de verano en universidades después de su

segundo y tercer año de secundaria (high school). Los programas de verano brindan a los estudiantes

una oportunidad incomparable de experimentar la vida universitaria durante la escuela secundaria. Los

programas de verano generalmente duran entre 2 y 6 semanas. Los procesos de solicitud para los

programas de verano son una práctica excelente para los procesos de solicitud de ayuda financiera y

universitaria.

¿Tenemos que proporcionar información sobre ingresos todos los años?

Sí, la información sobre los ingresos es necesaria para la ayuda financiera, el programa de verano y las

solicitudes universitarias.

¿El estatus migratorio es un factor?

El estado migratorio NO es un factor de admisión a nuestro programa.

¿Cómo puede aplicar mi hijo/a?

Los estudiantes aplican al programa Minds Matter durante el semestre de primavera en su primer año de

la secundaria (high school) para inscribirse el otoño siguiente. Puede aplicar aquí:

https://mindsmatterla.org/students/apply/

¿Pueden aplicar hermanos?

Sí, los hermanos son elegibles para aplicar. El proceso de solicitud es el mismo que el de cualquier

solicitante nuevo.

Si tiene preguntas o inquietudes adicionales, comuníquese con student@mindsmatterla.org.

Síganos en nuestros canales de redes sociales y visite nuestro sitio web para obtener más información:

Facebook: /mindsmatteroflosangeles Sitio web: www.mindsmatterla.org

Instagram: @mindsmatterla
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