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Compromisos Programa Bright Stars  

Como estudiante de séptimo (7mo) grado seleccionado/a para participar del Programa Bright Stars (BS) de la Fundación                 
Kinesis (FK), me comprometo a los siguientes términos y condiciones:  

1. Ofrecimientos programáticos: 

Ofrecimiento del Programa Horas Compromiso del/la participante  

Taller Inicial: 
Introducción al Programa 
Bright Stars  

 
3 

● La asistencia es compulsoria. 
● Asistir acompañado de padre/madre y/o encargado. 
● De ausentarse sin notificación previa a personal del Programa BS o           

sin justificación, el estudiante, será dado de baja        
automáticamente. 

Taller grupal:  
Personal y Carrera 

 
2 

● Confirmar asistencia con un mínimo de dos días de anticipación a 
la fecha del taller. 

● Asistir acompañado de padre/madre y/o encargado. 
● Excusarse con un mínimo de dos días de anticipación si no 

participará del taller. 

Taller grupal:  
Educación Financiera  
 

 
2 
 

● Confirmar asistencia con un mínimo de dos días de anticipación a 
la fecha del taller. 

● Asistir acompañado de padre/madre y/o encargado. 
● Excusarse con un mínimo de dos días de anticipación si no 

participará del taller. 

Taller grupal:  
Acceso Universitario 

 
2 

● Confirmar asistencia con un mínimo de dos días de anticipación a 
la fecha del taller. 

● Asistir acompañado de padre/madre y/o encargado. 
● Excusarse con un mínimo de dos días de anticipación si no 

participará del taller. 

Administración de Prueba de 
autoconocimiento  “ Strength 
Explorer” 

30 min. ● Tomar la prueba a través de  la plataforma Naviance, antes de 

asistir a su cita individual.  

Cita individual para 
interpretar la Prueba de 
autoconocimiento  “ Strength 
Explorer” 
 

1hra ● Asistir de manera puntual a entrevista individual para interpretar 

resultados.  

● Todo estudiante que se ausente a una cita individual sin previo 

aviso tendrá solo una oportunidad para reponer dicha cita. Si el 

estudiante se ausenta por segunda vez sin previo aviso a la cita 

individual será dado de baja automáticamente del Programa.  

Currículo de Naviance   ● Trabajar y completar las lecciones asignadas en o antes de la fecha 

estipulada.  

IC3-Cursos introductorios a 
Office y Certificación IC3 

20 hrs 
(5 sábados) 

● Confirmar asistencia, una vez reciba la invitación con las fechas y 
horarios disponibles. 

________ Iniciales encargado     ________ Iniciales estudiante 

 



●  Excusarse con un mínimo de dos días de anticipación si no podrá 
cumplir con el día y horario establecido. 

● Asistir de manera puntual. 
● Asistir puntualmente el día del examen. 

Curso en Liderazgo 15 hrs ● Confirmar asistencia, una vez reciba la invitación con las fechas y 
horarios disponibles. 

●  Excusarse con un mínimo de dos días de anticipación si no podrá 
cumplir con el día y horario establecido. 

● Asistir puntualmente el día del examen. 

Nota aclaratoria: Los talleres ofrecidos durante el año académico en curso, no están limitados a un solo tema.  Existe 
la posibilidad que en un taller se trabajen varios temas simultáneamente. La cantidad de horas puede variar. 

Es indispensable la participación activa y asistencia a actividades organizadas por el Programa Bright Stars, para el                 
beneficio de sus participantes; incluyendo, pero no limitándose a: orientaciones y/o talleres y entrevistas individuales.               
 De no poder asistir a alguna de las actividades, su responsabilidad es comunicarse con personal del Programa BS y                   
excusarse.  Dos o más ausencias a cualquiera de las sesiones aquí expuestas, durante el año académico, sin excusa                  
previa y justificada, podrá resultar en una probatoria y posible baja del Programa perdiendo elegibilidad para el                 
próximo año académico. 

2. Plataformas: 

Con el propósito de fortalecer las destrezas académicas de cada uno/as de nuestros/as participantes el Programa Bright                 
Stars, le ofrecerá acceso a una serie de plataformas digitales, dirigidas a fortalecer el área de matemáticas (Khan                  
Academy), inglés (Duolingo u otra plataforma) y tecnología (Imaging Academy). Es importante que el/la participante               
tenga acceso a computadora e internet para poder trabajar con las plataformas digitales. 

Plataforma Compromiso del/la participante  

Common App ● Crear y proveer cuenta de solicitud universitaria 

Imaging Academy 

 

Completar en o antes de la fecha estipulada: 
● registro en la plataforma  
● curso asignado  

Asistencia a taller. 

Asistir al examen. 

Khan Academy ● Completar en o antes de la fecha estipulada el registro a la 
plataforma. 

● Trabajar activamente en las plataformas en los cursos asignados. 

Duolingo u otra plataforma ● Completar en o antes de la fecha estipulada registro en la 
plataforma.  

● Trabajar activamente en las plataformas. 

Naviance Completar  en o antes de la fecha estipulada: 
● registro a la plataforma 
● las pruebas y lecciones asignadas 

Acceder al menos 1 vez al mes a la plataforma. 
Actualizar la información solicitada por su coordinadora. 

 

________ Iniciales encargado     ________ Iniciales estudiante 

 



Una vez recibidas las instrucciones de registro en las plataformas digitales (Naviance, Rosetta Stone, Khan Academy y                 
Imaging Academy) utilizadas en el Programa BS para reforzar el área académica, es responsabilidad del participante                
completar el proceso, no de la Fundación Kinesis. Cualquier eventualidad que surja en el proceso debe comunicarlo vía                  
telefónica o por correo electrónico a personal de tecnología o a su coordinador de grado. La fecha límite para completar                    
los registros será el 31 de agosto de 2018. 

4. Requisitos para la renovación de participación al Programa Bright Stars (este proceso usualmente se dá a finales de 

año escolar): 

● Haber cumplido con los compromisos programáticos y de las plataformas. 

● Mantener promedio mínimo de 3.5 (en una escala de 4.0). 

● Copia de transcripción de crédito o notas del grado más reciente. 

● Planilla de contribución del año previo y/o evidencia de ingreso. 

● Haber participado de los cursos y certificación IC3 ofrecidos durante el año académico 2018-2019. 

5. Uso de información recolectada:  

La Fundación Kinesis: 

● se reserva el derecho de utilizar fotos, videos y/o testimoniales adquiridos en actividades y/u orientaciones para                

propósitos de publicaciones impresas y en línea, incluyendo redes sociales. 

● se reserva el derecho de usar este material por un periodo de tiempo indefinido. 

● Se compromete a mantener custodia de la información y el material recopilado a través de la solicitud en línea,                   

correo electrónico y en reuniones de orientación tales como: nombre, datos demográficos, dirección, email,              

números de contacto, intereses ocupacionales, puntuaciones de pruebas estandarizadas y/o información sobre            

estatus económico del estudiante y su familia. 

● Utilizará la información recopilada con el propósito de desarrollar el expediente del estudiante. 

● Podrá utilizar datos de la solicitud y del perfil de estudiantes incluyendo promedio, ensayos, resume académico,                

portafolio, puntuaciones de pruebas estandarizadas, resultados de pruebas de intereses, universidades           

solicitadas, admitidas y denegadas y otros datos recopilados durante su participación en el Programa BS, con el                 

propósito de proveer ejemplos a estudiantes, padres, consejeros, personal educativo y para efectos de              

propuestas para fondos, investigaciones, publicaciones y artículos. 

3. Código de Conducta: 

Durante talleres, conferencias, clases, citas, actividades y cualquier otro servicio presencial o en representación 

del Programa Bright Stars de la Fundación Kinesis se espera que el estudiante y acompañante ( si aplica): 

● Llegue a tiempo. 

● Traiga consigo la tarjeta de identificación que le distingue como Bright Stars. 

● Utilice un tono de voz moderado y respetuoso al dirigirse a cualquier persona. 

● Se abstenga de ruidos innecesarios e interrupciones. 

● Mantenga su celular en modo silencioso y fuera de uso mientras el servicio, taller, clase o cualquier otra 

actividad esté sucediendo. 

● Siga instrucciones. 

● Utilice lenguaje apropiado, absteniéndose de palabras soeces, burlas o cualquier expresión que pueda ofender a 

las personas presentes. 

________ Iniciales encargado     ________ Iniciales estudiante 

 



● Se abstenga de juegos físicos ( “juego de manos”) o violentos. 

● Se abstenga de hacer expresiones o gestos que denoten un mensaje ofensivo, violento, sexual, racista, 

homofóbico, sexista o en burla de cualquier creencia política,  religiosa u orientación sexual. 

● Se abstenga de  tener consigo o producir, material gráfico ofensivo, violento, sexual, racista, homofóbico, sexista 

o en burla de cualquier creencia política, religiosa u orientación sexual. 

 

4. Código de Vestimenta: 

Durante talleres, conferencias, clases, citas, actividades y cualquier otro servicio presencial o en representación 

del Programa Bright Stars de la Fundación Kinesis se espera que el estudiante y acompañante vista de manera 

apropiada y decorosa. Se prohíbe, a no ser que se informe lo contrario : 

 

● Uso de sandalias playeras, chancletas, zapatos tipo  “Crocs”. 

● Camisillas, camisetas sin manga, blusas con hombros y espalda por fuera (“halter”) , blusas con escotes 

profundos. 

● Vestimenta de material transparente, tanto en camisas, blusas, trajes, faldas o pantalones. 

● Faldas más arriba de las rodillas 

● Pantalones ajustados y ceñidos al cuerpo (“leggings”, “lycras” o “skinny pants”), pantalones cortos o cualquier 

pantalón que deje la ropa interior o alguna parte del cuerpo al descubierto. 

● Mahones rotos 

 

5. Material digital, grabaciones, fotos y otros: 

A no ser que medie una autorización explícita de la Fundación Kinesis diciendo lo contrario, se prohíbe 

terminantemente: 

● Filmar imágenes de talleres, cursos o cualquier ofrecimiento programático. 

● Publicar fotos, grabaciones o cualquier otro producto virtual, sin previa autorización de los que están en la foto, 

grabación o gráfico. 

● Filmar o grabar conversaciones, citas, talleres o cualquier otra interacción entre partes. 

 

6. Nota aclaratoria:  

● Las notificaciones de las actividades y reuniones del Programa se hacen a los correos electrónicos (del                
estudiante y padre/madre y/o encargado) provistos en la solicitud al Programa BS y en la Plataforma Naviance.                 
 Es responsabilidad del estudiante y  padre/madre y/o encargado revisar con regularidad los correos electrónicos              
para mantenerse informado de los acontecimientos del programa o comunicarse vía telefónica con su              
coordinadora asignada.  De surgir algún cambio en los correos electrónicos es responsabilidad del estudiante,              
padre/madre y/o encargado, notificarlo por escrito a su coordinadora de grado. 

● El Programa BS, ofrece servicios que promueven las oportunidades educativas, de desarrollo y crecimiento              
personal y profesional y de becas.  Sin embargo, la Fundación Kinesis, ni su Programa Bright Stars,  toma                 
decisiones en relación a las instituciones educativas a las cuales el estudiante desea asistir, ni asegura admisión                 

________ Iniciales encargado     ________ Iniciales estudiante 

 



ni ayudas económicas de ningún tipo (incluyendo la beca de la Fundación Kinesis) a ninguna institución                
educativa dentro ni fuera del país. 

● El Programa BS, proveerá dentro de sus mejores posibilidades, la mejor asistencia y orientación al estudiante.                
 Será prerrogativa del estudiante y padre/madre y/o encargado, seguir las recomendaciones de la FK, Programa               
BS y de su personal, en relación a su preparación para obtener las mejores oportunidades de estudios posibles. 

● El Programa BS, espera la participación activa de los padres o encargados del estudiante, ya que el mismo                  
agilizará el proceso de asistencia, análisis y decisión lo cual contribuirá al éxito del programa en proveer al                  
estudiante las mejores oportunidades académicas.  No obstante, la FK entiende que existen circunstancias             
personales y académicas por las cuales los estudiantes y sus familiares pudieran decidir retirarse del Programa.                
 Si este fuera el caso, se le solicitará al padre/madre y/o encargado un documento explicativo que incluya las                  
razones generales para retirarse del programa.  El mismo puede ser enviado por correo electrónico a la                
coordinadora de grado o por fax al 787-766-9933, con página titular. 

● El incumplimiento con los requisitos mínimo establecidos para trabajar en cada una de las plataformas, podrá                
resultar en una baja del Programa BS y pérdida de elegibilidad para el próximo año académico. 

● Será decisión de la FK permitir la participación del estudiante renovante. 

● Usted padre/madre y/o encargado del participante del Programa Bright Stars, reconoce que de no cumplir               
estrictamente con los términos y condiciones aquí expuestos y el compromiso de pago de la cuota de matrícula                  
administrativa, su hijo podrá ser dado de baja del Programa BS y perderá elegibilidad al mismo. 

Estoy de acuerdo con los términos y condiciones aquí descritos: 

Nombre padre/madre y/o encargado 
 

Nombre del participante 

Firma padre/madre y/o encargado 
 

Firma del participante 

Fecha Fecha 

 

 

 

 

 

________ Iniciales encargado     ________ Iniciales estudiante 
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Compromisos Programa Bright Stars  

Como estudiante de octavo (8vo) grado seleccionado/a para participar del Programa Bright Stars (BS) de la Fundación                 
Kinesis (FK), me comprometo a los siguientes términos y condiciones:  

1. Ofrecimientos programáticos: 

Ofrecimiento del Programa Horas Compromiso del/la participante  

Taller Inicial: 
Introducción al Programa 

Bright Stars  

 
3 

● La asistencia es compulsoria. 
● Asistir acompañado de padre/madre y/o encargado. 
● De ausentarse sin notificación previa a personal del Programa         

BS o sin justificación, el estudiante, será dado de baja          

automáticamente. 

Taller para estudiantes: 
Personal y Carrera  

2 ● Confirmar asistencia con un mínimo de dos días de 
anticipación a la fecha del taller. 

● Asistir acompañado de padre/madre y/o encargado. 
● Excusarse con un mínimo de dos días de anticipación si no 

participará del taller. 

Taller grupal: 

Educación Financiera 

 

2 ● Confirmar asistencia con un mínimo de dos días de 

anticipación a la fecha del taller. 

● Asistir acompañado de padre/madre y/o encargado. 

● Excusarse con un mínimo de dos días de anticipación si no 

participará del taller. 

Taller grupal: 

Acceso Universitario 

2 ● Confirmar asistencia con un mínimo de dos días de 

anticipación a la fecha del taller. 

● Asistir acompañado de padre/madre y/o encargado. 

● Excusarse con un mínimo de dos días de anticipación si no 

participará del taller. 

Administración de Prueba de: 

autoconocimiento “Strength 

Explorer”  (si aplica) 

30min ● Tomar la prueba a través de la plataforma Naviance, antes de 

asistir a su cita individual.  

Administración de Prueba de: 
Prueba de exploración de 
carrera “Cluster Finder” 

30min ● Completar el “Cluster Finder” a través de Naviance, antes de 

asistir a su cita individual.  

● Asistir de manera puntual a la cita individual para interpretar 

los resultados. 

Entrevista Individuales para 
interpretar pruebas de 
exploración y carreras 

1 ● Confirmar asistencia 
● Asistir de manera puntual a la cita acompañado de 

padre/madre y/o encargado. 

________ Iniciales encargado     ________ Iniciales estudiante 

 



Curso Preparatorio MOS y 

Certificación MOS 

● Power Point 

 

20 horas 
 

(5 sábados) 

● Confirmar asistencia, una vez reciba la invitación con las fechas 
y horarios disponibles. 

●  Excusarse con un mínimo de dos días de anticipación si no 
podrá cumplir con el día y horario establecido. 

● Asistir de manera puntual. 
● Asistir puntualmente el día del examen.  

Curso en Liderazgo 
 

15 ● Confirmar asistencia, una vez reciba la invitación con las fechas 

y horarios disponibles. 

● Excusarse con un mínimo de dos días de anticipación si no 

podrá cumplir con el día y horario establecido. 

Nota aclaratoria: Los talleres ofrecidos durante el año académico en curso, no están limitados a un solo tema.  Existe 
la posibilidad que en un taller se trabajen varios temas simultáneamente. 

 
Es indispensable la participación activa y asistencia a actividades organizadas por el Programa Bright Stars, para el                 
beneficio de sus participantes; incluyendo, pero no limitándose a: orientaciones y/o talleres y entrevistas individuales.               
 De no poder asistir a alguna de las actividades, su responsabilidad es comunicarse con personal del Programa BS y                   
excusarse.  Dos o más ausencias a cualquiera de las sesiones aquí expuestas, durante el año académico, sin excusa                  
previa y justificada, podrá resultar en una probatoria y posible baja del Programa BS perdiendo elegibilidad para el                  
próximo año académico.  

2. Plataformas: 

Con el propósito de fortalecer las destrezas académicas de cada uno/a de nuestros/as participantes el Programa Bright                 
Stars, le ofrecerá acceso a una serie de plataformas digitales, dirigidas a fortalecer el área de matemáticas (Khan                  
Academy), inglés (Duolingo u otra plataforma) y tecnología (Imaging Academy). Es importante que el/la participante               
tenga acceso a computadora e internet para poder trabajar con las plataformas digitales. 

Plataforma Compromiso del/la participante  

Common App ● Crear y proveer cuenta de solicitud universitaria 

Imaging Academy Completar en o antes de la fecha estipulada: 
● Registro en la Plataforma 
● Curso asignado 

● Asistencia a taller  

● Asistencia a certificación 

Khan Academy ● Completar en o antes de la fecha estipulada el registro en la 
plataforma. 

● Trabajar activamente en la plataforma en los cursos 
asignados. 

Duolingo u otra plataforma Completar en o antes de la fecha estipulada el registro en la 
plataforma.  

●  Trabajar activamente en la plataforma.  

Naviance Completar en o antes de la fecha estipulada: 
●  registro a la plataforma  

________ Iniciales encargado     ________ Iniciales estudiante 

 



● pruebas y lecciones asignadas  
Acceder al menos 1 vez al mes a la plataforma. 
Actualizar la información solicitada por su coordinadora. 

 
Una vez recibidas las instrucciones de registro en las plataformas digitales (Naviance, Rosetta Stone, Khan Academy y                 

Imaging Academy) utilizadas en el Programa BS para reforzar el área académica, es responsabilidad del participante                

completar el proceso, no de la Fundación Kinesis. Cualquier eventualidad que surja en el proceso debe comunicarlo vía                  

telefónica o por correo electrónico a personal de tecnología o a su coordinador de grado. La fecha límite para completar                    

los registros será el 31 de agosto de 2018. 

4. Requisitos para la renovación de participación al Programa Bright Stars (este proceso usualmente se dá a finales de                   

año escolar): 

● Haber cumplido con los compromisos programáticos y de las plataformas. 

● Mantener promedio mínimo de 3.5 (en una escala de 4.0). 

● Copia de transcripción de crédito o notas del grado más reciente. 

● Planilla de contribución del año previo y/o evidencia de ingreso. 

● Haber participado de los cursos y certificación MOS Power point ofrecidos durante el año académico 2018-2019. 

5. Uso de información recolectada: 

La Fundación Kinesis: 

● se reserva el derecho de utilizar fotos, videos y/o testimoniales adquiridos en actividades y/u orientaciones para                

propósitos de publicaciones impresas y en línea, incluyendo redes sociales. 

● se reserva el derecho de usar este material por un periodo de tiempo indefinido. 

● Se compromete a mantener custodia de la información y el material recopilado a través de la solicitud en línea,                   

correo electrónico y en reuniones de orientación tales como: nombre, datos demográficos, dirección, email,              

números de contacto, intereses ocupacionales, puntuaciones de pruebas estandarizadas y/o información sobre            

estatus económico del estudiante y su familia. 

● Utilizará la información recopilada con el propósito de desarrollar el expediente del estudiante. 

● Podrá utilizar datos de la solicitud y del perfil de estudiantes incluyendo promedio, ensayos, resume académico,                

portafolio, puntuaciones de pruebas estandarizadas, resultados de pruebas de intereses, universidades           

solicitadas, admitidas y denegadas y otros datos recopilados durante su participación en el Programa BS, con el                 

propósito de proveer ejemplos a estudiantes, padres, consejeros, personal educativo y para efectos de              

propuestas para fondos, investigaciones, publicaciones y artículos. 

3. Código de Conducta: 

Durante talleres, conferencias, clases, citas, actividades y cualquier otro servicio presencial o en representación              
del Programa Bright Stars de la Fundación Kinesis se espera que el estudiante y acompañante ( si aplica): 

● Llegue a tiempo. 
● Traiga consigo la tarjeta de identificación que le distingue como Bright Stars. 

________ Iniciales encargado     ________ Iniciales estudiante 

 



● Utilice un tono de voz moderado y respetuoso al dirigirse a cualquier persona. 
● Se abstenga de ruidos innecesarios e interrupciones. 
● Mantenga su celular en modo silencioso y fuera de uso mientras el servicio, taller, clase o cualquier otra                  

actividad esté sucediendo. 
● Siga instrucciones. 
● Utilice lenguaje apropiado, absteniéndose de palabras soeces, burlas o cualquier expresión que pueda ofender a               

las personas presentes. 
● Se abstenga de juegos físicos ( “juego de manos”) o violentos. 
● Se abstenga de hacer expresiones o gestos que denoten un mensaje ofensivo, violento, sexual, racista,               

homofóbico, sexista o en burla de cualquier creencia política,  religiosa u orientación sexual. 
● Se abstenga de tener consigo o producir, material gráfico ofensivo, violento, sexual, racista, homofóbico, sexista               

o en burla de cualquier creencia política, religiosa u orientación sexual. 
 

4. Código de Vestimenta: 

Durante talleres, conferencias, clases, citas, actividades y cualquier otro servicio presencial o en representación              
del Programa Bright Stars de la Fundación Kinesis se espera que el estudiante y acompañante vista de manera                  
apropiada y decorosa. Se prohíbe, a no ser que se informe lo contrario : 

 

● Uso de sandalias playeras, chancletas, zapatos tipo  “Crocs”. 
● Camisillas, camisetas sin manga, blusas con hombros y espalda por fuera (“halter”) , blusas con escotes                

profundos. 
● Vestimenta de material transparente, tanto en camisas, blusas, trajes, faldas o pantalones. 
● Faldas más arriba de las rodillas 
● Pantalones ajustados y ceñidos al cuerpo (“leggings”, “lycras” o “skinny pants”), pantalones cortos o cualquier               

pantalón que deje la ropa interior o alguna parte del cuerpo al descubierto. 
● Mahones rotos 

 

5. Material digital, grabaciones, fotos y otros: 

A no ser que medie una autorización explícita de la Fundación Kinesis diciendo lo contrario, se prohíbe                 
terminantemente: 
 

● Filmar imágenes de talleres, cursos o cualquier ofrecimiento programático. 
● Publicar fotos, grabaciones o cualquier otro producto virtual, sin previa autorización de los que están en la foto,                  

grabación o gráfico. 
● Filmar o grabar conversaciones, citas, talleres o cualquier otra interacción entre partes. 
●  

6. Nota aclaratoria: 

● Las notificaciones de las actividades y reuniones del Programa se hacen a los correos electrónicos (del                
estudiante y padre/madre y/o encargado) provistos en la solicitud al Programa BS y en la Plataforma Naviance.                 
Es responsabilidad del estudiante y padre/madre y/o encargado revisar con regularidad los correos electrónicos              
para mantenerse informado de los acontecimientos del programa o comunicarse vía telefónica con su              
coordinadora asignada. De surgir algún cambio en los correos electrónicos es responsabilidad del estudiante,              
padre/madre y/o encargado, notificarlo por escrito a su coordinadora de grado. 

● El Programa BS, ofrece servicios que promueven las oportunidades educativas, de desarrollo y crecimiento              
personal y profesional y de becas. Sin embargo, la Fundación Kinesis, ni su Programa Bright Stars, toma                 
decisiones en relación a las instituciones educativas a las cuales el estudiante desea asistir, ni asegura admisión                 

________ Iniciales encargado     ________ Iniciales estudiante 

 



ni ayudas económicas de ningún tipo (incluyendo la beca de la Fundación Kinesis) a ninguna institución                
educativa dentro ni fuera del país. 

● El Programa BS, proveerá dentro de sus mejores posibilidades, la mejor asistencia y orientación al estudiante.                
Será prerrogativa del estudiante y padre/madre y/o encargado, seguir las recomendaciones de la FK, Programa               
BS y de su personal, en relación a su preparación para obtener las mejores oportunidades de estudios posibles. 

● El Programa BS, espera la participación activa de los padres o encargados del estudiante, ya que el mismo                  
agilizará el proceso de asistencia, análisis y decisión lo cual contribuirá al éxito del programa en proveer al                  
estudiante las mejores oportunidades académicas. No obstante, la FK entiende que existen circunstancias             
personales y académicas por las cuales los estudiantes y sus familiares pudieran decidir retirarse del Programa.                
Si este fuera el caso, se le solicitará al padre/madre y/o encargado un documento explicativo que incluya las                  
razones generales para retirarse del programa. El mismo puede ser enviado por correo electrónico a la                
coordinadora de grado o por fax al 787-766-9933, con página titular. 

● El incumplimiento con los requisitos mínimo establecidos para trabajar en cada una de las plataformas, podrá                
resultar en una baja del Programa BS y pérdida de elegibilidad para el próximo año académico. 

● Será decisión de la FK permitir la participación del estudiante renovante. 
● Usted padre/madre y/o encargado del participante del Programa Bright Stars, reconoce que de no cumplir               

estrictamente con los términos y condiciones aquí expuestos y el compromiso de pago de la cuota de matrícula                  
administrativa, su hijo podrá ser dado de baja del Programa BS y perderá elegibilidad al mismo. 

Estoy de acuerdo con los términos y condiciones aquí descritos: 

Nombre padre/madre y/o encargado 
 

Nombre del participante 

Firma padre/madre y/o encargado 
 

Firma del participante 

Fecha Fecha 

 

 

 

 

 

 

 

________ Iniciales encargado     ________ Iniciales estudiante 

 



Bright Stars  Compromisos y/o Acuerdos de Participación 2018-2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grado: 9   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Compromisos Programa Bright Stars  

Como estudiante de noveno (9no) grado seleccionado/a para participar del Programa Bright Stars (BS) de la Fundación                 
Kinesis (FK), me comprometo a los siguientes términos y condiciones:  

1. Ofrecimientos programáticos: 

Ofrecimiento del Programa Horas  Compromiso del/la participante  

Taller Inicial: 
Introducción al Programa Bright 

Stars  

3 ● La asistencia es compulsoria. 
● Asistir acompañado de padre/madre y/o encargado. 
● De ausentarse sin notificación previa a personal del 

Programa BS o sin justificación, el estudiante, será dado de 

baja automáticamente. 

Taller para estudiantes:  
Personal y Carrera  
 

2 ● Confirmar asistencia con un mínimo de dos días de 
anticipación a la fecha del taller. 

● Asistir acompañado de padre/madre y/o encargado. 
● Excusarse con un mínimo de dos días de anticipación si no 

participará del taller. 

Taller para estudiantes:  
Educación Financiera  

2 ● Confirmar asistencia con un mínimo de dos días de 
anticipación a la fecha del taller. 

● Asistir acompañado de padre/madre y/o encargado. 
● Excusarse con un mínimo de dos días de anticipación si no 

participará del taller. 

Taller para estudiantes:  
Acceso Universitario 
 

2 ● Confirmar asistencia con un mínimo de dos días de 
anticipación a la fecha del taller. 

● Asistir acompañado de padre/madre y/o encargado. 
● Excusarse con un mínimo de dos días de anticipación si no 

participará del taller. 

Administración de prueba de 

exploración de intereses de carreras 

“My Career Interest Profiler”  

30min ● Completar el “My Career Interest Profiler” en Naviance. 

● Asistir a la cita para discutir los resultados  

Entrevistas individuales para 

interpretar pruebas de exploración y 

carreras 

1 ● Confirmar asistencia 
● Asistir de manera puntual a la cita acompañado de 

padre/madre y/o encargado. 

Foro de Carrera  4 ● Confirmar asistencia con un mínimo de dos días de 
anticipación a la fecha del taller. 

● Excusarse con un mínimo de dos días de anticipación si no 

participará del taller. 

Curso Preparatorio MOS y 
Certificación MOS  

● Word 

20 
(sábados) 

● Confirmar asistencia, una vez reciba la invitación con las 
fechas y horarios disponibles. 

________ Iniciales encargado     ________ Iniciales estudiante 



 
 

●  Excusarse con un mínimo de dos días de anticipación si no 
podrá cumplir con el día y horario establecido. 

● Asistir de manera puntual. 
● Asistir puntualmente el día del examen. 

 

Curso en Liderazgo 

 

15 ● Confirmar asistencia, una vez reciba la invitación con las 

fechas y horarios disponibles. 

● Excusarse con un mínimo de dos días de anticipación si no 

podrá cumplir con el día y horario establecido. 

Nota aclaratoria: Los talleres ofrecidos durante el año académico en curso, no están limitados a un solo tema.  Existe 
la posibilidad que en un taller se trabajen varios temas simultáneamente. 

Es indispensable la participación activa y asistencia a actividades organizadas por el Programa Bright Stars, para el                 
beneficio de sus participantes; incluyendo, pero no limitándose a: orientaciones y/o talleres y entrevistas individuales.               
 De no poder asistir a alguna de las actividades, su responsabilidad es comunicarse con personal del Programa BS y                   
excusarse.  Dos o más ausencias a cualquiera de las sesiones aquí expuestas, durante el año académico, sin excusa                  
previa y justificada, podrá resultar en una probatoria y posible baja del Programa BS perdiendo elegibilidad para el                  
próximo año académico.  

2. Plataformas: 

Con el propósito de fortalecer las destrezas académicas de cada uno/a de nuestros/as participantes el Programa Bright                 
Stars, le ofrecerá acceso a una serie de plataformas digitales, dirigidas a fortalecer el área de matemáticas (Khan                  
Academy), inglés (Duolingo u otra plataforma) y tecnología (Imaging Academy). 

Plataforma Compromiso del/la participante  

Common App 

 

● Crear y proveer cuenta en la solicitud universitaria de la fecha 
estipulada 

 

Imaging Academy Completar en o antes de la fecha estipulada: 
● Registro en la Plataforma  
● Curso Power Point 2016 

● Asistencia a curso 

● Asistencia a la certificación  

Khan Academy ● Completar en o antes de la fecha estipulada el registro en la 
plataforma. 

● Trabajar activamente en la plataforma en los cursos asignados. 

Duolingo u otra plataforma ● Completar en o antes de la fecha estipulada el registro en la 
plataforma. 

● Trabajar activamente en la plataforma.  
 

Naviance Completar en o antes de la fecha estipulada: 
● registro a la plataforma  
● pruebas y lecciones asignadas 

Acceder al menos 1 vez al mes a la plataforma. 

________ Iniciales encargado     ________ Iniciales estudiante 



Actualizar la información solicitada por su coordinadora. 
 

 
Una vez recibidas las instrucciones de registro en las plataformas digitales (Naviance, Rosetta Stone, Khan Academy y                 
Imaging Academy) utilizadas en el Programa BS para reforzar el área académica, es responsabilidad del participante                
completar el proceso, no de la Fundación Kinesis. Cualquier eventualidad que surja en el proceso debe comunicarlo vía                  
telefónica o por correo electrónico a personal de tecnología o a su coordinador de grado. La fecha límite para completar                    
los registros será el 31 de agosto de 2018. 

4. Requisitos para la renovación de participación al Programa Bright Stars (este proceso usualmente se dá a finales de 
año escolar): 

● Haber cumplido con los compromisos programáticos y de las plataformas. 
● Mantener promedio mínimo de 3.5 (en una escala de 4.0). 
● Copia de transcripción de crédito o notas del grado más reciente. 
● Planilla de contribución del año previo y/o evidencia de ingreso. 
● Haber participado de los cursos y certificación MOS ofrecidos durante el año académico 2018-2019. 

5. Uso de información recolectada: 

La Fundación Kinesis: 

● se reserva el derecho de utilizar fotos, videos y/o testimoniales adquiridos en actividades y/u orientaciones para                
propósitos de publicaciones impresas y en línea, incluyendo redes sociales. 

● se reserva el derecho de usar este material por un periodo de tiempo indefinido. 
● Se compromete a mantener custodia de la información y el material recopilado a través de la solicitud en línea,                   

correo electrónico y en reuniones de orientación tales como: nombre, datos demográficos, dirección, email,              
números de contacto, intereses ocupacionales, puntuaciones de pruebas estandarizadas y/o información sobre            
estatus económico del estudiante y su familia. 

● Utilizará la información recopilada con el propósito de desarrollar el expediente del estudiante. 
● Podrá utilizar datos de la solicitud y del perfil de estudiantes incluyendo promedio, ensayos, resume académico,                

portafolio, puntuaciones de pruebas estandarizadas, resultados de pruebas de intereses, universidades           
solicitadas, admitidas y denegadas y otros datos recopilados durante su participación en el Programa BS, con el                 
propósito de proveer ejemplos a estudiantes, padres, consejeros, personal educativo y para efectos de              
propuestas para fondos, investigaciones, publicaciones y artículos. 

3. Código de Conducta: 

Durante talleres, conferencias, clases, citas, actividades y cualquier otro servicio presencial o en representación 
del Programa Bright Stars de la Fundación Kinesis se espera que el estudiante y acompañante ( si aplica): 

● Llegue a tiempo. 
● Traiga consigo la tarjeta de identificación que le distingue como Bright Stars. 
● Utilice un tono de voz moderado y respetuoso al dirigirse a cualquier persona. 
● Se abstenga de ruidos innecesarios e interrupciones. 
● Mantenga su celular en modo silencioso y fuera de uso mientras el servicio, taller, clase o cualquier otra 

actividad esté sucediendo. 
● Siga instrucciones. 
● Utilice lenguaje apropiado, absteniéndose de palabras soeces, burlas o cualquier expresión que pueda ofender a 

las personas presentes. 
● Se abstenga de juegos físicos ( “juego de manos”) o violentos. 
● Se abstenga de hacer expresiones o gestos que denoten un mensaje ofensivo, violento, sexual, racista, 

homofóbico, sexista o en burla de cualquier creencia política,  religiosa u orientación sexual. 

________ Iniciales encargado     ________ Iniciales estudiante 



● Se abstenga de  tener consigo o producir, material gráfico ofensivo, violento, sexual, racista, homofóbico, sexista 
o en burla de cualquier creencia política, religiosa u orientación sexual. 

 

4. Código de Vestimenta: 

Durante talleres, conferencias, clases, citas, actividades y cualquier otro servicio presencial o en representación 
del Programa Bright Stars de la Fundación Kinesis se espera que el estudiante y acompañante vista de manera 
apropiada y decorosa. Se prohíbe, a no ser que se informe lo contrario : 

 

● Uso de sandalias playeras, chancletas, zapatos tipo  “Crocs”. 
● Camisillas, camisetas sin manga, blusas con hombros y espalda por fuera (“halter”) , blusas con escotes 

profundos. 
● Vestimenta de material transparente, tanto en camisas, blusas, trajes, faldas o pantalones. 
● Faldas más arriba de las rodillas 
● Pantalones ajustados y ceñidos al cuerpo (“leggings”, “lycras” o “skinny pants”), pantalones cortos o cualquier 

pantalón que deje la ropa interior o alguna parte del cuerpo al descubierto. 
● Mahones rotos 

 

5. Material digital, grabaciones, fotos y otros: 

A no ser que medie una autorización explícita de la Fundación Kinesis diciendo lo contrario, se prohíbe 
terminantemente: 

● Filmar imágenes de talleres, cursos o cualquier ofrecimiento programático. 
● Publicar fotos, grabaciones o cualquier otro producto virtual, sin previa autorización de los que están en la foto, 

grabación o gráfico. 
● Filmar o grabar conversaciones, citas, talleres o cualquier otra interacción entre partes. 

 

6. Nota aclaratoria: 

● Las notificaciones de las actividades y reuniones del Programa se hacen a los correos electrónicos (del                
estudiante y padre/madre y/o encargado) provistos en la solicitud al Programa BS y en la Plataforma Naviance.                 
Es responsabilidad del estudiante y padre/madre y/o encargado revisar con regularidad los correos electrónicos              
para mantenerse informado de los acontecimientos del programa o comunicarse vía telefónica con su              
coordinadora asignada. De surgir algún cambio en los correos electrónicos es responsabilidad del estudiante,              
padre/madre y/o encargado, notificarlo por escrito a su coordinadora de grado. 

● El Programa BS, ofrece servicios que promueven las oportunidades educativas, de desarrollo y crecimiento              
personal y profesional y de becas. Sin embargo, la Fundación Kinesis, ni su Programa Bright Stars, toma                 
decisiones en relación a las instituciones educativas a las cuales el estudiante desea asistir, ni asegura admisión                 
ni ayudas económicas de ningún tipo (incluyendo la beca de la Fundación Kinesis) a ninguna institución                
educativa dentro ni fuera del país. 

● El Programa BS, proveerá dentro de sus mejores posibilidades, la mejor asistencia y orientación al estudiante.                
Será prerrogativa del estudiante y padre/madre y/o encargado, seguir las recomendaciones de la FK, Programa               
BS y de su personal, en relación a su preparación para obtener las mejores oportunidades de estudios posibles. 

● El Programa BS, espera la participación activa de los padres o encargados del estudiante, ya que el mismo                  
agilizará el proceso de asistencia, análisis y decisión lo cual contribuirá al éxito del programa en proveer al                  
estudiante las mejores oportunidades académicas. No obstante, la FK entiende que existen circunstancias             
personales y académicas por las cuales los estudiantes y sus familiares pudieran decidir retirarse del Programa.                
Si este fuera el caso, se le solicitará al padre/madre y/o encargado un documento explicativo que incluya las                  
razones generales para retirarse del programa. El mismo puede ser enviado por correo electrónico a la                
coordinadora de grado o por fax al 787-766-9933, con página titular. 

________ Iniciales encargado     ________ Iniciales estudiante 



● El incumplimiento con los requisitos mínimo establecidos para trabajar en cada una de las plataformas, podrá                
resultar en una baja del Programa BS y pérdida de elegibilidad para el próximo año académico. 

● Será decisión de la FK permitir la participación del estudiante renovante. 
● Usted padre/madre y/o encargado del participante del Programa Bright Stars, reconoce que de no cumplir               

estrictamente con los términos y condiciones aquí expuestos y el compromiso de pago de la cuota de matrícula                  
administrativa, su hijo podrá ser dado de baja del Programa BS y perderá elegibilidad al mismo. 

Estoy de acuerdo con los términos y condiciones aquí descritos: 

Nombre padre/madre y/o encargado 
 

Nombre del participante 

Firma padre/madre y/o encargado 
 

Firma del participante 

Fecha Fecha 

 

 

 

 

 

 

________ Iniciales encargado     ________ Iniciales estudiante 



● Pueden ser sábados o 
domingo  

● Excusarse con un mínimo de dos días de anticipación si no 
participará de alguno de los  cursos. 

PSAT Test 3 ● Asistir puntualmente al centro de examen que se le 
asigne. 

● Compartir los resultados con su coordinadora de grado.  
 

Curso preparatorio para MOS y 
Certificación MOS 

● Excel 
 
Según corresponda  

20 ● Confirmar asistencia, una vez reciba la invitación con las 
fechas y horarios disponibles. 

●  Excusarse con un mínimo de dos días de anticipación si 
no participará del curso. 

● Asistir de manera puntual. 
● Asistir puntualmente el día del examen. 

Curso de Liderazgo  15 ● Confirmar asistencia, una vez reciba la invitación con las 

fechas y horarios disponibles. 

● Excusarse con un mínimo de dos días de anticipación si no 

podrá cumplir con el día y horario establecido. 

Nota aclaratoria: Los talleres ofrecidos durante el año académico en curso, no están limitados a un solo tema.  Existe 
la posibilidad que en un taller se trabajen varios temas simultáneamente. 

Es indispensable la participación activa y asistencia a actividades organizadas por el Programa Bright Stars, para el                 
beneficio de sus participantes; incluyendo, pero no limitándose a: orientaciones y/o talleres y entrevistas individuales.               
 De no poder asistir a alguna de las actividades, su responsabilidad es comunicarse con personal del Programa BS y                   
excusarse.  Dos o más ausencias a cualquiera de las sesiones aquí expuestas, durante el año académico, sin excusa                  
previa y justificada, podrá resultar en una probatoria y posible baja del Programa BS perdiendo elegibilidad para el                  
próximo año académico.  

2. Plataformas: 

Con el propósito de fortalecer las destrezas académicas de cada uno/as de nuestros/as participantes el Programa Bright                 
Stars, le ofrecerá acceso a una serie de plataformas digitales, dirigidas a fortalecer el área de matemáticas (Khan                  
Academy), inglés (Duolingo y otra plataforma) y tecnología (Imagine Academy). Es importante que el/la participante               
tenga acceso a computadora e internet para poder trabajar con las plataformas digitales. 

Plataforma Compromiso del/la participante  

Common App ● Crear y proveer cuenta en la solicitud universitaria de la fecha 
estipulada 

Imagine Academy ● Completar el registro en o antes de las fecha estipulada: 31 de 
agosto de 2018 

● Completar los cursos en línea 
●  Asistir a talleres presenciales  
● Asistir a la certificación 

Khan Academy ● Completar en o antes de la fecha estipulada el registro a la 
plataforma. 

● Trabajar activamente en la plataforma  en los cursos asignados. 
 

________ Iniciales encargado ________ Iniciales estudiante 



Bright Stars  Compromisos y/o Acuerdos de Participación 2018-2019 
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Compromisos Programa Bright Stars  

 
Como estudiante de décimo (10mo) grado seleccionado/a para participar del Programa Bright Stars (BS) de la Fundación                 
Kinesis (FK), me comprometo a los siguientes términos y condiciones:  

1. Ofrecimientos programáticos: 

Ofrecimiento del Programa Horas Compromiso del/la participante  

Taller Inicial: 
Introducción al Programa Bright 

Stars 

3 ● La asistencia es compulsoria. 
● Asistir acompañado de padre/madre y/o encargado. 
● De ausentarse sin notificación previa a personal del        

Programa BS o sin justificación, el estudiante, será dado         

de baja automáticamente. 

Taller para estudiantes y padres: 
Personal y Carrera  
 

2 ● Confirmar asistencia con un mínimo de dos días de 
anticipación a la fecha del taller. 

● Asistir acompañado de padre/madre y/o encargado. 
● Excusarse con un mínimo de dos días de anticipación si no 

participará del taller. 

Taller para estudiantes: 
 Educación Financiera  

2 ● Confirmar asistencia con un mínimo de dos días de 
anticipación a la fecha del taller. 

● Asistir acompañado de padre/madre y/o encargado. 
● Excusarse con un mínimo de dos días de anticipación si no 

participará del taller. 

Taller para estudiantes: 
 Acceso Universitario 

2 ● Confirmar asistencia con un mínimo de dos días de 
anticipación a la fecha del taller. 

● Asistir acompañado de padre/madre y/o encargado. 
● Excusarse con un mínimo de dos días de anticipación si no 

participará del taller. 

Adminitración de Inventario 
“Assessment Career Key Assessment 
Test” 

30min ● Tomar la prueba a través de Naviance, antes de asistir a 

su cita individual.  

● Añadir carreras de interés a Naviance. 

● Participar de entrevista para interpretar los resultados 

Entrevistas individuales 

para interpretar pruebas de 

exploración y carreras 

1 ● Confirmar asistencia 
● Asistir de manera puntual a la cita. 

Foro de Carreras 4 ● Confirmar asistencia con un mínimo de dos días de 
anticipación a la fecha del taller. 

● Excusarse con un mínimo de dos días de anticipación si no 
participará del taller. 

Cursos preparatorios PSAT  

● Se ofrecen 3 sesiones 
consecutivas 

9 ● Confirmar asistencia una vez reciba la invitación con los 
días, horarios y lugar donde se ofrecerán los cursos. 

● Registrarse en “Prep Me” de Naviance y practicar 
activamente. 

________ Iniciales encargado ________ Iniciales estudiante 



● Pueden ser sábados o 
domingo  

● Excusarse con un mínimo de dos días de anticipación si no 
participará de alguno de los  cursos. 

PSAT Test 3 ● Asistir puntualmente al centro de examen que se le 
asigne. 

● Compartir los resultados con su coordinadora de grado.  
 

Curso preparatorio para MOS y 
Certificación MOS 

● Excel 
 
Según corresponda  

20 ● Confirmar asistencia, una vez reciba la invitación con las 
fechas y horarios disponibles. 

●  Excusarse con un mínimo de dos días de anticipación si 
no participará del curso. 

● Asistir de manera puntual. 
● Asistir puntualmente el día del examen. 

Curso de Liderazgo  15 ● Confirmar asistencia, una vez reciba la invitación con las 

fechas y horarios disponibles. 

● Excusarse con un mínimo de dos días de anticipación si no 

podrá cumplir con el día y horario establecido. 

Nota aclaratoria: Los talleres ofrecidos durante el año académico en curso, no están limitados a un solo tema.  Existe 
la posibilidad que en un taller se trabajen varios temas simultáneamente. 

Es indispensable la participación activa y asistencia a actividades organizadas por el Programa Bright Stars, para el                 
beneficio de sus participantes; incluyendo, pero no limitándose a: orientaciones y/o talleres y entrevistas individuales.               
 De no poder asistir a alguna de las actividades, su responsabilidad es comunicarse con personal del Programa BS y                   
excusarse.  Dos o más ausencias a cualquiera de las sesiones aquí expuestas, durante el año académico, sin excusa                  
previa y justificada, podrá resultar en una probatoria y posible baja del Programa BS perdiendo elegibilidad para el                  
próximo año académico.  

2. Plataformas: 

Con el propósito de fortalecer las destrezas académicas de cada uno/as de nuestros/as participantes el Programa Bright                 
Stars, le ofrecerá acceso a una serie de plataformas digitales, dirigidas a fortalecer el área de matemáticas (Khan                  
Academy), inglés (Duolingo y otra plataforma) y tecnología (Imagine Academy). Es importante que el/la participante               
tenga acceso a computadora e internet para poder trabajar con las plataformas digitales. 

Plataforma Compromiso del/la participante  

Common App ● Crear y proveer cuenta en la solicitud universitaria de la fecha 
estipulada 

Imagine Academy ● Completar el registro en o antes de las fecha estipulada: 31 de 
agosto de 2018 

● Completar los cursos en línea 
●  Asistir a talleres presenciales  
● Asistir a la certificación 

Khan Academy ● Completar en o antes de la fecha estipulada el registro a la 
plataforma. 

● Trabajar activamente en la plataforma  en los cursos asignados. 
 

________ Iniciales encargado ________ Iniciales estudiante 



Duolingo u otra plataforma  ● Completar en o antes de la fecha estipulada el registro a la 
plataforma  

●  Trabajar activamente en la plataforma 

Naviance Completar en o antes de la fecha estipulada:  
● registro a la plataforma  
● pruebas y lecciones asignadas  

Acceder al menos 1 vez al mes a la plataforma. 
Actualizar la información solicitada por su coordinadora. 

Una vez recibidas las instrucciones de registro en las plataformas digitales (Naviance, Rosetta Stone, Khan Academy y                 
Imaging Academy) utilizadas en el Programa BS para reforzar el área académica, es responsabilidad del participante                
completar el proceso, no de la Fundación Kinesis. Cualquier eventualidad que surja en el proceso debe comunicarlo vía                  
telefónica o por correo electrónico a personal de tecnología o a su coordinador de grado. La fecha límite para completar                    
los registros será el 31 de agosto de 2018. 

4. Requisitos para la renovación de participación al Programa Bright Stars (este proceso usualmente se dá a finales de 
año escolar): 

● Haber cumplido con los compromisos programáticos y de las plataformas. 
● Mantener promedio mínimo de 3.5 (en una escala de 4.0). 
● Copia de transcripción de crédito o notas del grado más reciente. 
● Planilla de contribución del año previo y/o evidencia de ingreso. 
● Haber participado de los cursos y certificación MOS ofrecidos durante el año académico 2018-2019. 

5. Uso de información recolectada: 

La Fundación Kinesis: 

● se reserva el derecho de utilizar fotos, videos y/o testimoniales adquiridos en actividades y/u orientaciones para                
propósitos de publicaciones impresas y en línea, incluyendo redes sociales. 

● se reserva el derecho de usar este material por un periodo de tiempo indefinido. 
● Se compromete a mantener custodia de la información y el material recopilado a través de la solicitud en línea,                   

correo electrónico y en reuniones de orientación tales como: nombre, datos demográficos, dirección, email,              
números de contacto, intereses ocupacionales, puntuaciones de pruebas estandarizadas y/o información sobre            
estatus económico del estudiante y su familia. 

● Utilizará la información recopilada con el propósito de desarrollar el expediente del estudiante. 
● Podrá utilizar datos de la solicitud y del perfil de estudiantes incluyendo promedio, ensayos, resume académico,                

portafolio, puntuaciones de pruebas estandarizadas, resultados de pruebas de intereses, universidades           
solicitadas, admitidas y denegadas y otros datos recopilados durante su participación en el Programa BS, con el                 
propósito de proveer ejemplos a estudiantes, padres, consejeros, personal educativo y para efectos de              
propuestas para fondos, investigaciones, publicaciones y artículos. 

3. Código de Conducta: 

Durante talleres, conferencias, clases, citas, actividades y cualquier otro servicio presencial o en representación 
del Programa Bright Stars de la Fundación Kinesis se espera que el estudiante y acompañante ( si aplica): 

● Llegue a tiempo. 
● Traiga consigo la tarjeta de identificación que le distingue como Bright Stars. 
● Utilice un tono de voz moderado y respetuoso al dirigirse a cualquier persona. 
● Se abstenga de ruidos innecesarios e interrupciones. 
● Mantenga su celular en modo silencioso y fuera de uso mientras el servicio, taller, clase o cualquier otra 

actividad esté sucediendo. 
● Siga instrucciones. 

________ Iniciales encargado ________ Iniciales estudiante 



● Utilice lenguaje apropiado, absteniéndose de palabras soeces, burlas o cualquier expresión que pueda ofender a 
las personas presentes. 

● Se abstenga de juegos físicos ( “juego de manos”) o violentos. 
● Se abstenga de hacer expresiones o gestos que denoten un mensaje ofensivo, violento, sexual, racista, 

homofóbico, sexista o en burla de cualquier creencia política,  religiosa u orientación sexual. 
● Se abstenga de  tener consigo o producir, material gráfico ofensivo, violento, sexual, racista, homofóbico, sexista 

o en burla de cualquier creencia política, religiosa u orientación sexual. 
 

4. Código de Vestimenta: 

Durante talleres, conferencias, clases, citas, actividades y cualquier otro servicio presencial o en representación 
del Programa Bright Stars de la Fundación Kinesis se espera que el estudiante y acompañante vista de manera 
apropiada y decorosa. Se prohíbe, a no ser que se informe lo contrario : 

 

● Uso de sandalias playeras, chancletas, zapatos tipo  “Crocs”. 
● Camisillas, camisetas sin manga, blusas con hombros y espalda por fuera (“halter”) , blusas con escotes 

profundos. 
● Vestimenta de material transparente, tanto en camisas, blusas, trajes, faldas o pantalones. 
● Faldas más arriba de las rodillas 
● Pantalones ajustados y ceñidos al cuerpo (“leggings”, “lycras” o “skinny pants”), pantalones cortos o cualquier 

pantalón que deje la ropa interior o alguna parte del cuerpo al descubierto. 
● Mahones rotos 

 

5. Material digital, grabaciones, fotos y otros: 

A no ser que medie una autorización explícita de la Fundación Kinesis diciendo lo contrario, se prohíbe 
terminantemente: 

● Filmar imágenes de talleres, cursos o cualquier ofrecimiento programático. 
● Publicar fotos, grabaciones o cualquier otro producto virtual, sin previa autorización de los que están en la foto, 

grabación o gráfico. 
● Filmar o grabar conversaciones, citas, talleres o cualquier otra interacción entre partes. 

 

6. Nota aclaratoria: 

● Las notificaciones de las actividades y reuniones del Programa se hacen a los correos electrónicos (del                
estudiante y padre/madre y/o encargado) provistos en la solicitud al Programa BS y en la Plataforma Naviance.                 
Es responsabilidad del estudiante y padre/madre y/o encargado revisar con regularidad los correos electrónicos              
para mantenerse informado de los acontecimientos del programa o comunicarse vía telefónica con su              
coordinadora asignada. De surgir algún cambio en los correos electrónicos es responsabilidad del estudiante,              
padre/madre y/o encargado, notificarlo por escrito a su coordinadora de grado. 

● El Programa BS, ofrece servicios que promueven las oportunidades educativas, de desarrollo y crecimiento              
personal y profesional y de becas. Sin embargo, la Fundación Kinesis, ni su Programa Bright Stars, toma                 
decisiones en relación a las instituciones educativas a las cuales el estudiante desea asistir, ni asegura admisión                 
ni ayudas económicas de ningún tipo (incluyendo la beca de la Fundación Kinesis) a ninguna institución                
educativa dentro ni fuera del país. 

● El Programa BS, proveerá dentro de sus mejores posibilidades, la mejor asistencia y orientación al estudiante.                
Será prerrogativa del estudiante y padre/madre y/o encargado, seguir las recomendaciones de la FK, Programa               
BS y de su personal, en relación a su preparación para obtener las mejores oportunidades de estudios posibles. 

● El Programa BS, espera la participación activa de los padres o encargados del estudiante, ya que el mismo                  
agilizará el proceso de asistencia, análisis y decisión lo cual contribuirá al éxito del programa en proveer al                  
estudiante las mejores oportunidades académicas. No obstante, la FK entiende que existen circunstancias             

________ Iniciales encargado ________ Iniciales estudiante 



personales y académicas por las cuales los estudiantes y sus familiares pudieran decidir retirarse del Programa.                
Si este fuera el caso, se le solicitará al padre/madre y/o encargado un documento explicativo que incluya las                  
razones generales para retirarse del programa. El mismo puede ser enviado por correo electrónico a la                
coordinadora de grado o por fax al 787-766-9933, con página titular. 

● El incumplimiento con los requisitos mínimo establecidos para trabajar en cada una de las plataformas, podrá                
resultar en una baja del Programa BS y pérdida de elegibilidad para el próximo año académico. 

● Será decisión de la FK permitir la participación del estudiante renovante. 
● Usted padre/madre y/o encargado del participante del Programa Bright Stars, reconoce que de no cumplir               

estrictamente con los términos y condiciones aquí expuestos y el compromiso de pago de la cuota de matrícula                  
administrativa, su hijo podrá ser dado de baja del Programa BS y perderá elegibilidad al mismo. 

Estoy de acuerdo con los términos y condiciones aquí descritos: 

Nombre padre/madre y/o encargado 

 

Nombre del participante 

Firma padre/madre y/o encargado 

 

Firma del participante 

Fecha Fecha 

 

 

 

 

 

 

 

________ Iniciales encargado ________ Iniciales estudiante 



Cursos preparatorios SAT  

● Se ofrecen 3 sesiones 
consecutivas 

● Pueden ser sábados o domingo 

9 ● Confirmar asistencia una vez reciba la invitación con los 
días y horarios de los cursos. 

● Excusarse con un mínimo de dos días de anticipación si 
no participará de alguno de los  cursos. 

 SAT Test 

● Se ofrecerán SAT Fee Waivers a 

los estudiantes que 

cualifiquen, siempre y cuando 

los tengamos disponibles.  

3 ● Completar el registro a la fecha límite estipulada. 
● Poseer una identificación con foto oficial y vigente, la 

misma es requisito para el registro. 
● Compartir los resultados con su consejera universitaria. 

Cursos Preparatorios MOS y 

Certificación en MOS en: 

● power Point  

● Word 2016 

● Excel 2016 

*Si el estudiante tiene las 3 

Certificaciones de MOS, deberá tomar: 

Cursos Preparatorios MTA y 

Certificación en MTA: 

● MTA Introducción a 

Programación* 

 

 

 

12 a 36** 

 

 

 

 

20  

● Confirmar asistencia, una vez reciba la invitación con las 
fechas y horarios disponibles. 

●  Excusarse con un mínimo de dos días de anticipación si 
no participará del taller. 

● Asistir de manera puntual  
● Asistir puntualmente el día del examen. 

 
**La cantidad de horas directas en cursos de MOS va a depender 
de la cantidad de Certificaciones que el estudiante le 
corresponda tomar.  

Curso de Liderazgo  15 ● Confirmar asistencia con un mínimo de dos días de 
anticipación a la fecha del taller. 

● Excusarse con un mínimo de dos días de anticipación si 
no participará del taller. 

Nota aclaratoria: Los talleres ofrecidos durante el año académico en curso, no están limitados a un solo tema.  Existe 
la posibilidad que en un taller se trabajen varios temas simultáneamente. 

Es indispensable la participación activa y asistencia a actividades organizadas por el Programa Bright Stars, para el                 
beneficio de sus participantes; incluyendo, pero no limitándose a: orientaciones y/o talleres y entrevistas individuales.               
 De no poder asistir a alguna de las actividades, su responsabilidad es comunicarse con personal del Programa BS y                   
excusarse.  Dos o más ausencias a cualquiera de las sesiones aquí expuestas, durante el año académico, sin excusa                  
previa y justificada, podrá resultar en una probatoria y posible baja del Programa BS perdiendo elegibilidad para el                  
próximo año académico.  

 

 

 

 

 

 

 

_________ Iniciales encargado _________ Iniciales estudiante 
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Compromisos Programa Bright Stars  

Como estudiante de undécimo (11mo) grado seleccionado/a para participar del Programa Bright Stars (BS) de la                
Fundación Kinesis (FK), me comprometo a los siguientes términos y condiciones:  

1. Ofrecimientos programáticos: 

Ofrecimiento del Programa Horas Compromiso del/la participante  

Taller inicial:  
 
Introducción al Programa Bright Stars  

3 ● La asistencia es compulsoria. 
● Asistir acompañado de padre/madre y/o encargado. 
● De ausentarse sin notificación previa a personal del        

Programa BS o sin justificación, el estudiante, será dado         
de baja automáticamente. 

Taller Acceso Universitario: 
● Procesos de admisión a la 

universidad 
● Common Application 
● Pruebas de admisión 

universitaria 
 

2 ● Confirmar asistencia con un mínimo de dos días de 
anticipación a la fecha del taller. 

● Excusarse con un mínimo de dos días de anticipación si 
no participará del taller. 

Taller Acceso Universitario para 
estudiantes y padres: Puntuaciones y 
Pruebas Estandarizadas 

2 ● Confirmar asistencia con un mínimo de dos días de 
anticipación a la fecha del taller. 

● Asistir acompañado de padre/madre y/o encargado. 
● Excusarse con un mínimo de dos días de anticipación si 

no participará del taller. 

Taller Educación para estudiantes y 

padres: FAFSA, completar FSA ID de 

estudiante y padre o madre. 

2 ● Confirmar asistencia con un mínimo de dos días de 
anticipación a la fecha del taller. 

● Asistir acompañado de padre/madre y/o encargado. 
● Excusarse con un mínimo de dos días de anticipación si 

no participará del taller. 

Taller personal y carreras para 

estudiantes y padres: Transición I 

2 ● Confirmar asistencia con un mínimo de dos días de 
anticipación a la fecha del taller. 

● Asistir acompañado de padre/madre y/o encargado. 
● Excusarse con un mínimo de dos días de anticipación si 

no participará del taller. 

Entrevistas individuales de Acceso 

Universitario: 

● Comenzar el proceso de 

solicitud universitaria (resume 

académico, ensayos, 

documentos, etc.)  

1 ● Confirmar asistencia 
● Asistir de manera puntual a la cita. 

Foro de Carreras 4 ● Confirmar asistencia con un mínimo de dos días de 
anticipación a la fecha del taller. 

● Excusarse con un mínimo de dos días de anticipación si 
no participará del taller. 

_________ Iniciales encargado _________ Iniciales estudiante 



 

 

2. Plataformas: 

Con el propósito de fortalecer las destrezas académicas de cada uno/as de nuestros/as participantes el Programa Bright                 
Stars, le ofrecerá acceso a una serie de plataformas digitales, dirigidas a fortalecer el área de matemáticas (Khan                  
Academy), inglés (Duolingo u otra plataforma) y tecnología (Imaging Academy). Es importante que el/la participante               
tenga acceso a computadora e internet para poder trabajar con las plataformas digitales.  

Plataforma Compromiso del/la participante  

Common App ● Crear y proveer cuenta de solicitud universitaria en o antes de 
la fecha estipulada. 

Imagine Academy ● Completar el registro en o antes de las fecha estipulada: 31 de 
agosto de 2018 

● Completar los cursos propuestos por el profesor 
●  Asistir a talleres presenciales 
● Asistir el día de la prueba  

Khan Academy ● Completar en o antes de la fecha estipulada el registro en la 
plataforma 

● Trabajar activamente en la plataforma en los cursos asignados.  
 

Duolingo u otra plataforma ● Completar en o antes de la fecha estipulada el registro a la 
plataforma  

●  Trabajar activamente en la plataforma 

Naviance Completar en o antes de la fecha estipulada: 
●  registro a la plataforma 
● trabajo asignado: 

○ pruebas 
○ lecciones asignadas  

Acceder al menos 1 vez al mes a la plataforma. 
Actualizar la información solicitada por su coordinadora. 
 

 
Una vez recibidas las instrucciones de registro en las plataformas digitales (Naviance, Duolingo, Khan Academy e Imagine                 
Academy y/o cualquier otra plataforma) utilizadas en el Programa BS para reforzar el área académica, es responsabilidad                 
del participante completar el proceso, no de la Fundación Kinesis. Cualquier eventualidad que surja en el proceso debe                  
comunicarlo vía telefónica o por correo electrónico a personal de tecnología o a su coordinador de grado. La fecha                   
límite para completar los registros será el 31 de agosto de 2018. 

3. Requisitos para la renovación de participación al Programa Bright Stars (este proceso usualmente se realiza a 
finales de año escolar): 

● Haber cumplido con los compromisos programáticos y de las plataformas. 
● Mantener promedio mínimo de 3.5 (en una escala de 4.0). 
● Copia de transcripción de crédito o notas del grado más reciente. 
● Planilla de contribución del año previo y/o evidencia de ingreso. 
● Haber participado de los cursos y certificaciones  MOS ofrecidas durante el año académico 2018-2019. 

_________ Iniciales encargado _________ Iniciales estudiante 



● Camisillas, camisetas sin manga, blusas con hombros y espalda por fuera (“halter”) , blusas con escotes                

profundos. 

● Vestimenta de material transparente, tanto en camisas, blusas, trajes, faldas o pantalones. 

● Faldas más arriba de las rodillas 

● Pantalones ajustados y ceñidos al cuerpo (“leggings”, “lycras” o “skinny pants”), pantalones cortos o cualquier               

pantalón que deje la ropa interior o alguna parte del cuerpo al descubierto. 

● Mahones rotos 

 

5. Material digital, grabaciones, fotos y otros: 

A no ser que medie una autorización explícita de la Fundación Kinesis diciendo lo contrario, se prohíbe                 

terminantemente: 

● Filmar imágenes de talleres, cursos o cualquier ofrecimiento programático. 

● Publicar fotos, grabaciones o cualquier otro producto virtual, sin previa autorización de los que están en la foto,                  

grabación o gráfico. 

● Filmar o grabar conversaciones, citas, talleres o cualquier otra interacción entre partes. 

 

6. Nota aclaratoria: 

● Las notificaciones de las actividades y reuniones del Programa se hacen a los correos electrónicos (del                

estudiante y padre/madre y/o encargado) provistos en la solicitud al Programa BS y en la Plataforma Naviance.                 

Es responsabilidad del estudiante y padre/madre y/o encargado revisar con regularidad los correos electrónicos              

para mantenerse informado de los acontecimientos del programa o comunicarse vía telefónica con su              

coordinadora asignada. De surgir algún cambio en los correos electrónicos es responsabilidad del estudiante,              

padre/madre y/o encargado, notificarlo por escrito a su coordinadora de grado. 

● El Programa BS, ofrece servicios que promueven las oportunidades educativas, de desarrollo y crecimiento              

personal y profesional y de becas. Sin embargo, la Fundación Kinesis, ni su Programa Bright Stars, toma                 

decisiones en relación a las instituciones educativas a las cuales el estudiante desea asistir, ni asegura admisión                 

ni ayudas económicas de ningún tipo (incluyendo la beca de la Fundación Kinesis) a ninguna institución                

educativa dentro ni fuera del país. 

● El Programa BS, proveerá dentro de sus mejores posibilidades, la mejor asistencia y orientación al estudiante.                

Será prerrogativa del estudiante y padre/madre y/o encargado, seguir las recomendaciones de la FK, Programa               

BS y de su personal, en relación a su preparación para obtener las mejores oportunidades de estudios posibles. 

● El Programa BS, espera la participación activa de los padres o encargados del estudiante, ya que el mismo                  

agilizará el proceso de asistencia, análisis y decisión lo cual contribuirá al éxito del programa en proveer al                  

estudiante las mejores oportunidades académicas. No obstante, la FK entiende que existen circunstancias             

personales y académicas por las cuales los estudiantes y sus familiares pudieran decidir retirarse del Programa.                

Si este fuera el caso, se le solicitará al padre/madre y/o encargado un documento explicativo que incluya las                  

razones generales para retirarse del programa. El mismo puede ser enviado por correo electrónico a la                

coordinadora de grado o por fax al 787-766-9933, con página titular. 

● El incumplimiento con los requisitos mínimo establecidos para trabajar en cada una de las plataformas, podrá                

resultar en una baja del Programa BS y pérdida de elegibilidad para el próximo año académico. 

● Será decisión de la FK permitir la participación del estudiante renovante. 

 

_________ Iniciales encargado _________ Iniciales estudiante 



 
4. Uso de información recolectada:  

La Fundación Kinesis: 

● se reserva el derecho de utilizar fotos, videos y/o testimoniales adquiridos en actividades y/u orientaciones para                

propósitos de publicaciones impresas y en línea, incluyendo redes sociales. 

● se reserva el derecho de usar este material por un periodo de tiempo indefinido. 

● Se compromete a mantener custodia de la información y el material recopilado a través de la solicitud en línea,                   

correo electrónico y en reuniones de orientación tales como: nombre, datos demográficos, dirección, email,              

números de contacto, intereses ocupacionales, puntuaciones de pruebas estandarizadas y/o información sobre            

estatus económico del estudiante y su familia. 

● Utilizará la información recopilada con el propósito de desarrollar el expediente del estudiante. 

● Podrá utilizar datos de la solicitud y del perfil de estudiantes incluyendo promedio, ensayos, resume académico,                

portafolio, puntuaciones de pruebas estandarizadas, resultados de pruebas de intereses, universidades           

solicitadas, admitidas y denegadas y otros datos recopilados durante su participación en el Programa BS, con el                 

propósito de proveer ejemplos a estudiantes, padres, consejeros, personal educativo y para efectos de              

propuestas para fondos, investigaciones, publicaciones y artículos. 

3. Código de Conducta: 

Durante talleres, conferencias, clases, citas, actividades y cualquier otro servicio presencial o en representación              

del Programa Bright Stars de la Fundación Kinesis se espera que el estudiante y acompañante ( si aplica): 

● Llegue a tiempo. 

● Traiga consigo la tarjeta de identificación que le distingue como Bright Stars. 

● Utilice un tono de voz moderado y respetuoso al dirigirse a cualquier persona. 

● Se abstenga de ruidos innecesarios e interrupciones. 

● Mantenga su celular en modo silencioso y fuera de uso mientras el servicio, taller, clase o cualquier otra                  

actividad esté sucediendo. 

● Siga instrucciones. 

● Utilice lenguaje apropiado, absteniéndose de palabras soeces, burlas o cualquier expresión que pueda ofender a               

las personas presentes. 

● Se abstenga de juegos físicos ( “juego de manos”) o violentos. 

● Se abstenga de hacer expresiones o gestos que denoten un mensaje ofensivo, violento, sexual, racista,               

homofóbico, sexista o en burla de cualquier creencia política,  religiosa u orientación sexual. 

● Se abstenga de tener consigo o producir, material gráfico ofensivo, violento, sexual, racista, homofóbico, sexista               

o en burla de cualquier creencia política, religiosa u orientación sexual. 

 

4. Código de Vestimenta: 

Durante talleres, conferencias, clases, citas, actividades y cualquier otro servicio presencial o en representación              

del Programa Bright Stars de la Fundación Kinesis se espera que el estudiante y acompañante vista de manera                  

apropiada y decorosa. Se prohíbe, a no ser que se informe lo contrario : 

 

● Uso de sandalias playeras, chancletas, zapatos tipo  “Crocs”. 

_________ Iniciales encargado _________ Iniciales estudiante 
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Compromisos Programa Bright Stars 

Como estudiante de duodécimo (12mo) grado seleccionado/a para participar del Programa Bright Stars (BS) de la 
Fundación Kinesis (FK), me comprometo a los siguientes términos y condiciones:  

1. Ofrecimientos programáticos: 

Ofrecimiento del Programa Hora Compromiso del/la participante  

Taller inicial:  

Introducción al Programa Bright 
Stars  

3 ● La asistencia es compulsoria. 
● Asistir acompañado de padre/madre y/o encargado. 
● De ausentarse sin notificación previa a personal del 

Programa BS o sin justificación, el estudiante, será dado 
de baja automáticamente. 

Taller Acceso Universitario:  
Proceso de admisión a 
universidades en Estados Unidos. 

2 ● Confirmar asistencia con un mínimo de dos días de 
anticipación a la fecha del taller. 

● Asistir acompañado de padre/madre y/o encargado. 
● Excusarse con un mínimo de dos días de anticipación si no 

participará del taller. 

Taller Educación Financiera: 
“Scholarship Marathon”  

2 ● Confirmar asistencia con un mínimo de dos días de 
anticipación a la fecha del taller. 

● Asistir acompañado de padre/madre y/o encargado. 
● Excusarse con un mínimo de dos días de anticipación si no 

participará del taller. 

Taller de personal y carreras: 
Transición II 
 

2 ● Confirmar asistencia con un mínimo de dos días de 
anticipación a la fecha del taller. 

● Asistir acompañado de padre/madre y/o encargado. 
● Excusarse con un mínimo de dos días de anticipación si no 

participará del taller. 

Entrevistas individuales de Acceso 

Universitario: 

● La cantidad de citas 
individuales de acceso 
universitario van a variar 
por estudiantes. Las citan 
dependen de la cantidad y 
tipo de universidades que el 
estudiante interese solicitar. 

4* ● Confirmar asistencia 
● Asistir de manera puntual a la cita. 

Una vez recibida las cartas de aceptación, es responsabilidad del 
estudiante notificar a la coordinadora de grado a qué 
universidad estará asistiendo.  

Entrevista individual Acceso 
Universitario 

● Para revisar ensayos de 
solicitud universitaria 

1 ● Confirmar asistencia 
● Asistir de manera puntual a la cita. 

Cada estudiante es responsable de realizar los ensayos 
requeridos antes de la fecha de la cita. Del estudiante no cumplir 
con las fechas establecidas para revisión y/o entrega el personal 
de Kinesis no se podrá ofrecerle asistencia y/o recomendaciones 
sobre el ensayo.  

Entrevista individual Financial Aid: 
● FAFSA (Todos) 

 
4* 

● Confirmar asistencia  
● Asistir acompañado de padre/madre y/o encargado. 

________ Iniciales encargado                                                                                                              ________ Iniciales estudiante 



● CSS Profile (Si aplica) 
●  IDOC y otros procesos de 

verificación (Si aplica) 
● Análisis de Oferta 

Económica (Si aplica) 

● FAFSA: 
○ Tener disponible los documentos necesarios para 

completar la solicitud de la FAFSA. 
● CSS Profile: 

○ Tener disponible los documentos necesarios para 
completar la solicitud de CSS Profile. 

●  IDOC y otros procesos de verificación 
○ Tener disponible los documentos necesarios para 

completar el proceso de verificación. 
● Análisis de Oferta Económica 

○ Tener disponible carta de ofrecimiento de 
asistencia económica. 

○ Entregar copia de oferta académica. 

*La cantidad de citas en el área de “Financial Aid” van a depender 
de las universidades que el estudiante esté solicitando. (varía por 
estudiante)  

Currículo de Naviance  3 Trabajar y completar las lecciones asignadas en o antes de la fecha 
estipulada. 

Resume académico 30min Crear resume a través de la Plataforma Naviance.  

Cursos Preparatorios MOS y 

Certificación en MOS en: 

● power Point 

● Word 2016 

● Excel 2016 

*Si el estudiante tiene las 3 
Certificaciones de MOS, deberá 
tomar: 
 

Cursos Preparatorios MTA y 

Certificación en MTA: 

● MTA Introducción a 
Programación* 

 

 

12 a 36** 
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● Confirmar asistencia, una vez reciba la invitación con las 

fechas y horarios disponibles. 

● Excusarse con un mínimo de dos días de anticipación si no 

participará del taller. 

● Asistir de manera puntual 

● Asistir puntualmente el día del examen. 

**La cantidad de horas directas en cursos de MOS va a depender 

de la cantidad de Certificaciones que el estudiante le corresponda 

tomar. 

 
 

Curso de Liderazgo 15 ● Confirmar asistencia con un mínimo de dos días de 
anticipación a la fecha del taller. 

● Excusarse con un mínimo de dos días de anticipación si no 
participará del taller. 

Actividad de Logros: Cierre de 
Programa 

3 ● Confirmar asistencia con un mínimo de dos días de 
anticipación a la fecha del taller. 

● Excusarse con un mínimo de dos días de anticipación si no 
participará del taller 

Nota aclaratoria: Los talleres ofrecidos durante el año académico en curso, no están limitados a un solo tema.  Existe 
la posibilidad que en un taller se trabajan varios temas simultáneamente. 

Es indispensable la participación activa y asistencia a actividades organizadas por el Programa Bright Stars, para el                 
beneficio de sus participantes; incluyendo, pero no limitándose a: orientaciones y/o talleres y entrevistas individuales.               

________ Iniciales encargado                                                                                                              ________ Iniciales estudiante 



 De no poder asistir a alguna de las actividades, su responsabilidad es comunicarse con personal del Programa BS y                   
excusarse.   

2. Plataformas: 

Con el propósito de fortalecer las destrezas académicas de cada uno/as de nuestros/as participantes el Programa Bright                 
Stars, le ofrecerá acceso a una serie de plataformas digitales, dirigidas a fortalecer el área de matemáticas (Khan                  
Academy), inglés (Rosetta Stone) y tecnología (Imagine Academy). Es importante que el/la participante tenga acceso a                
computadora e internet para poder trabajar con las plataformas digitales. 

Plataforma Compromiso del/la participante  

Common App ● Crear, proveer y culminar solicitud universitaria 

Imagine Academy (IT ACADEMY) Durante el año escolar 2018-2019 incluyendo verano 2017 (aplica a 

algunos estudiantes) 

● Completar el registro 
● Asistir a talleres presenciales 
● Completar los cursos en línea IT Academy 
● Certificación MOS – Word, Excel & PowerPoint 

Khan Academy u otra plataforma ● Completar en o antes de la fecha estipulada el registro a la 
plataforma 

● trabajar activamente en la plataforma 
Duolingo u otra plataforma ● Completar en o antes de la fecha estipulada el registro en la 

plataforma  
●  Trabajar activamente en la plataforma 

 

Naviance Completar en o antes de la fecha estipulada: 

●  registro a la plataforma  
● pruebas y lecciones asignadas  

Acceder al menos 1 vez al mes a la plataforma. 

Actualizar la información solicitada por su coordinadora. 

Una vez recibidas las instrucciones de registro en las plataformas digitales (Naviance, Duoling, Khan Academy e Imagine 
Academy o cualquier otra) utilizadas en el Programa BS para reforzar el área académica, es responsabilidad del 
participante completar el proceso de registro, no de la Fundación Kinesis. Cualquier eventualidad que surja en el proceso 
debe comunicarlo vía telefónica o por correo electrónico a personal de tecnología o a su coordinador de grado.  La fecha 
límite para completar los registros será el 31 de agosto de 2018. 

3. Uso de información recolectada:  

La Fundación Kinesis: 

● se reserva el derecho de utilizar fotos, videos y/o testimoniales adquiridos en actividades y/u orientaciones para                
propósitos de publicaciones impresas y en línea, incluyendo redes sociales. 

● se reserva el derecho de usar este material por un periodo de tiempo indefinido. 

● Se compromete a mantener custodia de la información y el material recopilado a través de la solicitud en línea,                   
correo electrónico y en reuniones de orientación tales como: nombre, datos demográficos, dirección, email,              

________ Iniciales encargado                                                                                                              ________ Iniciales estudiante 



números de contacto, intereses ocupacionales, puntuaciones de pruebas estandarizadas y/o información sobre            
estatus económico del estudiante y su familia. 

● Utilizará la información recopilada con el propósito de desarrollar el expediente del estudiante. 

● Podrá utilizar datos de la solicitud y del perfil de estudiantes incluyendo promedio, ensayos, resume académico,                
portafolio, puntuaciones de pruebas estandarizadas, resultados de pruebas de intereses, universidades           
solicitadas, admitidas y denegadas y otros datos recopilados durante su participación en el Programa BS, con el                 
propósito de proveer ejemplos a estudiantes, padres, consejeros, personal educativo y para efectos de              
propuestas para fondos, investigaciones, publicaciones y artículos. 

3. Código de Conducta: 

Durante talleres, conferencias, clases, citas, actividades y cualquier otro servicio presencial o en representación 

del Programa Bright Stars de la Fundación Kinesis se espera que el estudiante y acompañante ( si aplica): 

● Llegue a tiempo. 

● Traiga consigo la tarjeta de identificación que le distingue como Bright Stars. 

● Utilice un tono de voz moderado y respetuoso al dirigirse a cualquier persona. 

● Se abstenga de ruidos innecesarios e interrupciones. 

● Mantenga su celular en modo silencioso y fuera de uso mientras el servicio, taller, clase o cualquier otra 

actividad esté sucediendo. 

● Siga instrucciones. 

● Utilice lenguaje apropiado, absteniéndose de palabras soeces, burlas o cualquier expresión que pueda ofender a 

las personas presentes. 

● Se abstenga de juegos físicos ( “juego de manos”) o violentos. 

● Se abstenga de hacer expresiones o gestos que denoten un mensaje ofensivo, violento, sexual, racista, 

homofóbico, sexista o en burla de cualquier creencia política,  religiosa u orientación sexual. 

● Se abstenga de  tener consigo o producir, material gráfico ofensivo, violento, sexual, racista, homofóbico, sexista 

o en burla de cualquier creencia política, religiosa u orientación sexual. 

 

4. Código de Vestimenta: 

Durante talleres, conferencias, clases, citas, actividades y cualquier otro servicio presencial o en representación 

del Programa Bright Stars de la Fundación Kinesis se espera que el estudiante y acompañante vista de manera 

apropiada y decorosa. Se prohíbe, a no ser que se informe lo contrario : 

 

● Uso de sandalias playeras, chancletas, zapatos tipo  “Crocs”. 

● Camisillas, camisetas sin manga, blusas con hombros y espalda por fuera (“halter”) , blusas con escotes 

profundos. 

● Vestimenta de material transparente, tanto en camisas, blusas, trajes, faldas o pantalones. 

● Faldas más arriba de las rodillas 

● Pantalones ajustados y ceñidos al cuerpo (“leggings”, “lycras” o “skinny pants”), pantalones cortos o cualquier 

pantalón que deje la ropa interior o alguna parte del cuerpo al descubierto. 

● Mahones rotos 

 

5. Material digital, grabaciones, fotos y otros: 

________ Iniciales encargado                                                                                                              ________ Iniciales estudiante 



A no ser que medie una autorización explícita de la Fundación Kinesis diciendo lo contrario, se prohíbe 

terminantemente: 

● Filmar imágenes de talleres, cursos o cualquier ofrecimiento programático. 

● Publicar fotos, grabaciones o cualquier otro producto virtual, sin previa autorización de los que están en la foto, 

grabación o gráfico. 

● Filmar o grabar conversaciones, citas, talleres o cualquier otra interacción entre partes. 

 

6. Nota aclaratoria: 

● Las notificaciones de las actividades y reuniones del Programa se hacen a los correos electrónicos (del                

estudiante y padre/madre y/o encargado) provistos en la solicitud al Programa BS y en la Plataforma Naviance.                 

Es responsabilidad del estudiante y padre/madre y/o encargado revisar con regularidad los correos electrónicos              

para mantenerse informado de los acontecimientos del programa o comunicarse vía telefónica con su              

coordinadora asignada. De surgir algún cambio en los correos electrónicos es responsabilidad del estudiante,              

padre/madre y/o encargado, notificarlo por escrito a su coordinadora de grado. 

● El Programa BS, ofrece servicios que promueven las oportunidades educativas, de desarrollo y crecimiento              

personal y profesional y de becas. Sin embargo, la Fundación Kinesis, ni su Programa Bright Stars, toma                 

decisiones en relación a las instituciones educativas a las cuales el estudiante desea asistir, ni asegura admisión                 

ni ayudas económicas de ningún tipo (incluyendo la beca de la Fundación Kinesis) a ninguna institución                

educativa dentro ni fuera del país. 

● El Programa BS, proveerá dentro de sus mejores posibilidades, la mejor asistencia y orientación al estudiante.                

Será prerrogativa del estudiante y padre/madre y/o encargado, seguir las recomendaciones de la FK, Programa               

BS y de su personal, en relación a su preparación para obtener las mejores oportunidades de estudios posibles. 

● El Programa BS, espera la participación activa de los padres o encargados del estudiante, ya que el mismo                  

agilizará el proceso de asistencia, análisis y decisión lo cual contribuirá al éxito del programa en proveer al                  

estudiante las mejores oportunidades académicas. No obstante, la FK entiende que existen circunstancias             

personales y académicas por las cuales los estudiantes y sus familiares pudieran decidir retirarse del Programa.                

Si este fuera el caso, se le solicitará al padre/madre y/o encargado un documento explicativo que incluya las                  

razones generales para retirarse del programa. El mismo puede ser enviado por correo electrónico a la                

coordinadora de grado o por fax al 787-766-9933, con página titular. 

● El incumplimiento con los requisitos mínimo establecidos para trabajar en cada una de las plataformas, podrá                

resultar en una baja del Programa BS y pérdida de elegibilidad para el próximo año académico. 

● Será decisión de la FK permitir la participación del estudiante renovante. 

● Usted padre/madre y/o encargado del participante del Programa Bright Stars, reconoce que de no cumplir               

estrictamente con los términos y condiciones aquí expuestos y el compromiso de pago de la cuota de matrícula                  

administrativa, su hijo podrá ser dado de baja del Programa BS y perderá elegibilidad al mismo. 

Estoy de acuerdo con los términos y condiciones aquí descritos: 

Nombre padre/madre y/o encargado Nombre del participante 

Firma padre/madre y/o encargado Firma del participante 

Fecha Fecha 

________ Iniciales encargado                                                                                                              ________ Iniciales estudiante 


