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¿Qué es Minds Matter del Sur de California (MMSoCal)?  
MMSoCal es una organización sin fines de lucro que mediante voluntarios prepara a 
estudiantes de la preparatoria o secundaria y de bajos ingresos para el éxito universitario. Los 
estudiantes deben tener un puntaje de GPA de por lo menos 3.0, o más alto para poder aplicar. 
 
¿En qué consiste el programa? 
Nuestro programa de ya varios años apoya a los estudiantes que comienzan en su segundo año 
de la preparatoria. Los estudiantes reciben apoyo en matemáticas, escritura, preparación para 
exámenes, tutoría, aprendizaje social y emocional, desarrollo de liderazgo y acceso a programas 
de verano en las principales universidades de todo el país. El apoyo continúa a través de la 
universidad con eventos de exalumnos, asistencia para el éxito universitario, y la amplia 
comunidad de Minds Matter. 
 
¿Cuál es el costo del programa Minds Matter? 
No hay costo para las familias para el programa de Minds Matter. La organización de Minds 
Matter cubre los costos de libros y materiales, programas de verano, viajes hacia y desde 
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 todos los sábados desde septiembre a mayo desde 
las 9:00 a.m. hasta las 2:30 p.m., y participar en dos programas universitarios de verano 
después de su segundo y tercer año. Se les asigna tarea y varias actividades y se espera que los 
estudiantes la completen a tiempo, también se realizan algunas actividades durante el año.  
 
¿Dónde se llevan a cabo las sesiones del sábado de Minds Matter?   
Para nuestra ubicación en Los Ángeles, las sesiones se llevan a cabo en Salesian High School en 
Boyle Heights. Para el Condado de Orange, las sesiones se llevan a cabo en Big Brothers, Big 
Sisters of Orange County. Cada estudiante es responsable de organizar el transporte hacia y 
desde las sesiones del sábado, pero Minds Matter puede ayudarlo si tiene problemas.  



 
 

 
¿Cómo se llevan a cabo las sesiones durante COVID-19?   
Hemos estado organizando sesiones en modo híbrido en Los Ángeles. 2 clases de estudiantes 
(Soph, Junior o Senior) se reúnen en persona cada sábado en un horario rotativo con la 3ª clase 
haciendo su sesión virtualmente. Para la ubicación de OC, todas las sesiones ahora están de 
vuelta completamente en persona. Anticipamos estar completamente en persona con las 3 
clases en el otoño de 2022. 
 
Tenga en cuenta que requerimos que todos los estudiantes y voluntarios estén completamente 
vacunados. Actualmente todavía estamos usando mascarillas mientras estamos en el interior y 
hasta el final de este año escolar. Volveremos a evaluar esto para el otoño. 
 
¿Quiénes son los Voluntarios?  
Nuestros voluntarios (mentores, instructores, tutores, jefes de programa, líderes de equipo, 
etc.) son diversos en raza y económicamente, y todos son profesionales con educación 
universitaria. Todos los voluntarios deben pasar una verificación exhaustiva de antecedentes y 
completar la capacitación en protección juvenil. La seguridad de los estudiantes es nuestra 
principal prioridad. 
 
¿Estoy obligado a estar presente en el programa? 
Hay dos eventos donde se requiere la presencia de los padres o guardianes, uno de ellos es la 
orientación que se realiza generalmente en el otoño y es un sábado, y el segundo es una 
descripción general del programa de verano que ocurre generalmente en la primavera y 
también un sábado.  Además de los 2 eventos requeridos, Minds Matter organiza varios 
eventos opcionales para familias, como nuestro picnic anual, celebración de vacaciones de 
invierno y otros. 

 
¿Pueden explicar un poco más sobre los programas de verano?  
Los estudiantes participan en programas académicos de verano en las principales 
universidades, esto sucede después del segundo y tercer año. Los programas de verano 
permiten a los estudiantes experimentar la vida universitaria y generalmente duran entre 2 y 6 
semanas. Los procesos de solicitud para estos programas son una excelente práctica para los 
procesos de solicitud de la universidad y la solicitud de ayuda financiera. 

 
 
 



 
 

 
 
¿Tenemos que proporcionar información de ingresos cada año?  
Sí, la información de ingresos es necesaria para la ayuda financiera, los programas de verano y 
las solicitudes universitarias. 
 
¿Es el estado migratorio un factor?  
El estado migratorio no es un factor en la admisión a nuestro programa.  
 
¿Cómo puede aplicar mi hijo? 
Los estudiantes pueden aplicar al programa de Minds Matter durante el semestre de primavera 
en su primer año de la preparatoria o secundaria para la inscripción del otoño siguiente. Puedes 
aplicar aquí: https://mindsmatterla.org/students/apply/ 
 
¿Pueden los hermanos aplicar?  
Sí, los hermanos son elegibles para aplicar. El proceso de solicitud es el mismo que el de 
cualquier nuevo solicitante.  
 
Si tiene alguna pregunta comuníquese con student@mindsmatterla.org.  

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

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

Instagram: @mindsmatterla 
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