
                 

 

          

2017 – 2018 Aplicaciones de 5o a 11o grado 
 

Plazos de Solicitud: 
Hay múltiples oportunidades para aplicar durante todo el año: 

 Round 1 – due August 15,2017 

 Round 2 – due November 30, 2017 

 Round 3 – due March 30, 2017 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
Tenga en cuenta que a menos que todos los componentes a continuación se presenten a tiempo, su solicitud será considerada 

incompleta. Llegar tarde afectará su elegibilidad y la invitación a participar en nuestro programa. 

 

□ Información de SMART (por favor arranca páginas 1-6 para su archivo) 

□ Aplicación del Estudiante (página 7) 

□ Ensayos – engrapado a la aplicación 

□ Aplicación del Padre / Guardián (páginas 8 - 10) 

□ Verificación de ingresos de los hogares (página 11) 

□ Copia de su 2016 1040 (impuestos) – engrapado a la aplicación 

□ Copia de su 2016 W-2 – engrapado a la aplicación 

□ Otro comprobante de ingresos (por ejemplo: Disability, SSI, CalFresh, CalWorks) 

□ Declaración de maestros y Formulario de Referencia (páginas 13 - 14) 

□ Calificaciones del año pasado y calificaciones recientes de este año (página 15) 

 
 

  

Para cualquier pregunta o preocupación contactar a: 
 

Laura Medina 

Director of Student Success 

laura@theSMARTprogram.org 

415.854-0491 (teléfono) | 415.854-0491 (fax) 

 

Envié por correo, fax, o deje su solicitud completa a: 
 

Recruitment 

SMART 

1061 Market Street, Mezzanine 

San Francisco, CA 94103 

     

Los estudiantes necesitan: 
□ Actualmente en quinto a undécimo grado 

□ Usted puede comprometerse a un programa y las escuela basados en la ciudad de San 

Francisco 
□ Motivado y persistente 

 

Estudiantes también cumplen por lo menos tres de los cinco criterios: 
1) Cumplen con las pautas de bajos ingresos de la beca, The Basic Fund (El Fondo Básico) 

2) Serán los primeros en su familia en asistir a una universidad de cuatro años 

3) Hablan otro idioma además de ingles en el hogar 

4) Viven en una familia con un solo padre/madre/guardián 

5) Asisten a una escuela con escasos recursos en San Francisco o escuela asociada de SMART 

 

 

mailto:laura@theSMARTprogram.org
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  Resumen del Programa 
 

¡Gracias por su interés en SMART!  

 

SMART es una organización educativa sin fines de lucro basada en San Francisco de apoyo a los estudiantes de 5 º - 

12 º grados en sus viajes a universidades de cuatro años. SMART ayuda a cerrar la brecha en el rendimiento al 

proveer a nuestros estudiantes con el apoyo social, emocional y académico a través de nuestro programa completo y 

intensivo de ocho años. 94% de los estudiantes de SMART asisten a una universidad de cuatro años, alterando la 

trayectoria de sus vidas, y las vidas de sus familias y comunidades para siempre.  
 

 

Una descripción de nuestro programa típico: 

 
 

 

Por favor, lea más sobre nuestros programas de Middle School y High School en las siguientes páginas. 
 

 

 

 

 

 

Aplicar a                 
SMART

(4o Grado)

•Las familias aplican a 
SMART (30-35 estudiantes 
aceptados)

•Los estudiantes asisten a un 
programa académico de 6 
semanas, en el verano de 
junio a julio

Aplicar a  "Middle 
School"

(5o Grado)

•Apoyo a las familias 
individuales en la elección de 
las escuelas (programación 
de visitas,  llenar las 
solicitudes) 

•SMART aboga por la 
colocación de estudiantes 
basados en preferencias 
familiares

•Las familias son notificadas 
de la colocación de la 
"Middle School" en marzo

•Los estudiantes asisten a un 
programa académico de 6 
semanas, en el verano de 
junio a julio

Programa de Apoyo en la 
Secundaria

(6o - 8o Grado)

•Asistencia obligatoria dos 
veces por semana en el sitio 
después de la escuela 
Programa de SMART, con el 
transporte proporcionado 
por la mayoría las escuelas

•Pareja de Uno-a-Uno con un 
tutor y mentor voluntario 
entrenado

•Apoyo a los Padres 
(documentos de ayuda 
financiera, llenar 
formularios, servicios de 
traducción, conferencias de 
padres y maestros)

•Programa obligatorio de 
verano por 3 años en uno de 
nuestros programas socios de 
verano

•Asesoramiento en 8 grado 
para la preparatoria 

•Talleres de preparación para  
el SSAT gratis para 
estudiantes de 8 º grado, 
SMART paga por lo menos 
por una prueba SSAT

Programa de Acceso a la 
Universidad

(9o - 12o Grado)

•Alumnos asisten al Programa 
de Acceso a la Universidad 
una vez a la semana durante 
el año escolar

•Talleres de Princeton Review 
en preparación para el SAT

•Ayuda en seleccionar cursos 
preparatorios

•Seguir calificaciones y 
resultados de exámenes 
mientras recibiendo 
observaciones de las escuelas

•Apoyo social y emocional 

•Apoyo para padres (servicios 
de traducción, llenar varias 
formas de solicitudes, 
conferencias entre padres y 
maestros)

•Juniors y seniors reciben 
consejería individual en el 
proceso de solicitud a las 
universidades 
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Programa de Apoyo en la Secundaria (MAP) (6o-8o Grados) 
 

¿Qué es MAP? 

 

 Nuestra programa de apoyo en la secundaria se llama “MAP”. Se incluyen estudiantes de 6o a 8o grado. 

Ofrecemos varios recursos para ayudar a los estudiantes a prepararse para High School! 

 Proporcionamos un lugar seguro para que los estudiantes se reúnan y aprendan currículo valioso sobre 

justicia social, habilidades de estudio, diferentes carreras y mucho más! 

 También invitamos a organizaciones externas (tales como el Exploratorium, TechInspiration, y Outward 

Bound) para que organicen talleres especiales. 

 

 

 

 

 

 

 
 

¿Qué ofrece MAP? 

 

 Nuestro autobús provee transporte desde la mayoría de las escuelas asociadas a nuestra oficina para la 

programación después de la escuela. 

 Ofrecemos apoyo social, emocional y académico;  comunicación con la escuela; sesiones individuales con 

un tutor o mentor; servicios de programa de verano con organizaciones asociadas pareja; asesoramiento 

en 8o grado para las aplicaciones a la preparatoria; y talleres de preparación para el SSAT. 

 También ofrecemos apoyo a los Padres (documentos de ayuda financiera, llenar formularios, servicios de 

traducción, conferencias de padres y maestros). 

 
¿Cuál es el compromiso? 

 

Pedimos que los estudiantes y las familias del MAP se comprometan con lo siguiente: 

 Asistir al programa después de escuela dos veces a la semana 

 Reunirse con el tutor y mentor como es obligado 

 Asistir a un Programa de Verano de Enriquecimiento en 6o a 8o grado 

 Asistir a todas las orientaciones, talleres y justas individuales de SMART 

 
¿Qué debo pagar? 

 

Pedimos que las familias de MAP paguen $100 por año. Esto incluye el costo del transporte y otros servicios. 

Proporcionamos recursos tales como programación después de la escuela, tutoría, programas de verano, y otras 

cosas gratis!  

Sesión individual con un tutor 

 
Clases después de la escuela 

 

Oportunidades de campamento 

 

Actividades 
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Programa de Acceso a la Universidad (CAP) (9o – 12o Grados)  
 

¿Qué es CAP? 
 

 CAP es nuestro programa de la preparatoria. 94% de los estudiantes de SMART asisten a una 

universidad de 4 años, alterando la trayectoria de sus vidas, y las vidas de sus familias y comunidades 

para siempre. 

 
 

¿Qué ofrece CAP? 

 

 Somos una increíble comunidad de estudiantes trabajadores que se apoyan mutuamente en el viaje a la 

universidad. 

 Ofrecemos apoyo social, emocional y académico;  comunicación con la escuela; ayuda en seleccionar 

cursos preparatorios, talleres en preparación para el SAT, visitas a la universidad, consejería individual 

en el proceso de solicitud a las universidades para el Juniors/Seniors, y mucho más! 

 También ofrecemos apoyo para padres (servicios de traducción, documentos de ayuda financiera,  llenar 

varias formas de solicitudes, conferencias entre padres y maestros). 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es el compromiso? 
 

Pedimos que los estudiantes y las familias del CAP se comprometan con lo siguiente: 

 Asistir al programa después de escuela un vez en una semana 

 Asistir a tutoría obligatoria si gana un “B-“ o menos 

 Participar en giras universitarias y cursos de preparación de exámenes  

 Aplicar a las oportunidades de verano cada año  

 Aplicar a los universidades de 4 años durante el 12º grado 

 Asistir a todas las orientaciones, talleres y justas individuales de SMART 

 

¿Qué debo pagar? 

 

Pedimos que las familias de CAP paguen $250 por año. Esto incluye el costo de visitas de las universidades y 

talleres en preparación para el SAT. Proporcionamos recursos tales como programación después de la escuela, 

tutoría, consejería individual, apoyo académico y otras cosas gratis! 

Visitas a la universidad Conferencia de Carreras 
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Resumen del Proceso de Selección 
 

Los estudiantes suelen solicitar SMART en cuarto grado. Sin embargo, tenemos puntos disponibles en los grados 5-

11. Por favor tómese el tiempo para revisar el proceso de selección a continuación. ¡Estamos deseando conocer mejor 

a usted ya su familia! 

 

Los estudiantes calificados deben: 

 Estar actualmente en los grados 5-11 

 Poder comprometerse a un programa y las escuela basados en la ciudad de San Francisco 

 Ser motivados y persistentes 

 

Estudiantes también deberían cumplir por lo menos tres de los cinco criterios: 

1) Cumplen con los requisitos de bajos ingresos de la beca, The BASIC Fund (El Fondo Básico - página 11)  

2) Serán los primeros en su familia en asistir a una universidad de cuatro años 

3) Hablan otro idioma además de inglés en el hogar  

4) Viven en una familia con un solo padre/madre/guardián  

5) Asisten a una escuela con bajos recursos en San Francisco o un escuela asociada de SMART 

 

Etapa 1: Aplicaciones   Las familias deben enviar una solicitud completa a SMART. Estamos abiertos todos los días 

(lunes a viernes) de 11 am a 5 pm. Por favor llame para hacer una cita para dejar su solicitud, envíela por fax al (415) 

979-9794, o por correo a 1061 Market Street, Mezzanine, San Francisco, CA 94103. Tenga en cuenta que sólo 

revisamos las solicitudes después de cada fecha de vencimiento. 
 

 

Etapa 2: Entrevista   SMART le llamará si cumple con nuestros requisitos de elegibilidad para programar una 

entrevista con su familia. Esta entrevista es una oportunidad para conocer a su familia y responder a cualquiera de 

sus preguntas. 

 

Etapa 3: Período de evaluación del estudiante   Los estudiantes serán invitados a asistir a nuestra programación 

después de la escuela durante un período de prueba. Esta es una oportunidad para conocer al estudiante y evaluar 

su compromiso con nuestro programa. 
 

Etapa 4: Aceptación a SMART   Las familias que son aceptadas en SMART deben programar una reunión individual 

para aprender acerca de la programación SMART y establecer algunas metas personales y académicas para el año 

escolar. 

 
Aplicar por Las entrevistas se 

realizarán durante: 

Período de evaluación del 

estudiante (los 

estudiantes vienen dos 

veces por semana) 

Aceptación a SMART (las 

familias serán notificadas 

por :) 

August 15 August 21-25 September 5-28 October 13 

November 30 December 1-15 January 3-31 February 16 

March 30 April 2-13 April 30-May 23 June 8 
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Preguntas Frecuentemente 
 

1. ¿Quién es el candidato SMART ideal? 
Estamos buscando estudiantes que no tienen padres que asistieron a la universidad en los Estados Unidos, están motivados 

académicamente, aman nuevas experiencias y se preocupan por sus amigos y la comunidad. Estamos buscando familias que 

sólo están limitadas por circunstancias financieras, aceptan el compromiso de tiempo de SMART, y que están buscando una 

oportunidad educativa diferente. 

 

2. ¿Mi familia no califica financieramente para SMART. ¿Puedo aplicar? 
Sí. Sin embargo, usted no será elegible para recibir una beca a través del Fondo BASIC en años futuros si decide asistir a una 

escuela independiente. Por favor llámenos si tiene más preguntas. 

 

3. ¿Qué pasa si ya tengo un hijo que asiste a la universidad? 
Los estudiantes de primera generación son estudiantes que no tienen padres que asistieron a una universidad de 4 años en 

los Estados Unidos. Si tiene un hijo que ya está en la universidad, todavía puede aplicar a SMART. 

 

4. ¿Cuáles son las expectativas de las familias de SMART? 
Los padres y tutores deben demostrar un compromiso sincero de ayudar a sus hijos en tener éxito en este programa 

intensivo de ocho años. Expectativas específicas de las familias de SMART incluyen, pero no están limitadas a: 

 Asegurar que los estudiantes asistan a la escuela, todos los días a tiempo. 

 La participación activa en la experiencia escolar del alumno (asistir a todas las reuniones de la escuela, cumplir con las expectativas de 

los voluntarios).  

 Comunicación con el personal de SMART y el mentor / tutor. 

 Asegurar reuniones coherentes entre el estudiante y su tutor o tutora.  

 La asistencia puntual a la escuela, programa después de la escuela de SMART, y el Programa de Verano.  

 Pago puntual de “Family Fee”. 

 Hagan sus impuestos cada año y traer una copia para los registros de SMART. 

 Compartir con SMART todas las calificaciones, informes de avance y resultados de las pruebas al personal de SMART 

 

5. ¿Qué es una escuela con recursos insuficientes en San Francisco o en la escuela asociada? 
Las escuelas con recursos insuficientes son escuelas que suelen servir a estudiantes económicamente desfavorecidos con 

problemas sociales y académicos elevados y que operan sin materiales o instalaciones óptimas. Nuestro objetivo es cerrar esta 

brecha de logros al proporcionar a los estudiantes de estas escuelas un apoyo social, emocional y académico intensivo. Al 

mismo tiempo, también damos preferencia a los estudiantes que actualmente están asistiendo a una escuela asociada de 

SMART porque estas escuelas han acordado apoyar a nuestros estudiantes con diversos apoyos. Por favor vea la lista a 

continuación para nuestras escuelas asociadas. 

 

Escuelas asociadas de SMART (Middle Schools):  
AltSchool, Alta Vista School, Cathedral School for Boys, Children’s Day School, The Chinese American International School, 

Convent Elementary, Stuart Hall for Boys, Gateway Middle School, The Hamlin School, Katherine Delmar Burke School, 

Kittredge School, La Scuola, Live Oak School, Marin Country Day School, Marin Preparatory School, Millennium School, 

Mission Dolores Academy, The Nueva School, Presidio Hill School, St. Anthony – Immaculate Conception School, St. Finn 

Barr Catholic School, San Francisco Friends School, The San Francisco School, San Francisco Waldorf Elementary School, 

School of the Epiphany, Synergy School, Town School for Boys 

 

Escuelas asociadas de SMART (High Schools):  
Crystal Springs Uplands School, Convent High School, Stuart Hall High School, Gateway High School, Immaculate 

Conception Academy, International High School, Lick-Wilmerding High School, The Marin School, Sacred Heart Cathedral 

Preparatory, San Francisco University High School, San Francisco Waldorf High School, The Urban School 
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Student Application (page 7)             Para ser completado por el estudiante 
         

STUDENT INFORMATION 

 

Name of Student (First, Middle, Last):            

 

Male Female       Birthdate          Cell Phone       

 

Address: ________________________________________________________________________________________ 

 

Email                               Ethnicity and/or Race (optional)                                                         

 

Current Grade ________________________    Current School  _____________________________________________ 

 

What language(s) do you speak fluently?       

 

What language is spoken most at home?       
 

 

 GENERAL QUESTIONS 

 

1. Do you know any students who have been a part of SMART? Yes/No 

 

If yes, what are their names and relationship to you? (Brother, Cousin, Friend) ____________________________________ 

 

2. Are you a part of any other after-school or summer program while in high school? (examples: CollegeTrack, 

Upward Bound, First Graduate, Mission Graduate) (Circle one) Yes / No 

 

If yes, which programs?          _________   

 

3. What extra-curricular activities do you participate in? Which ones are you thinking of participating in? 

(Examples: sports, clubs, volunteer work, dance).  

 

                

 

         ABOUT YOU 
 

1. Describe yourself in three words. ____________________    ____________________     _____________________ 

 

2. Answer ALL the following questions dependent on your grade level. Please write at least a paragraph for EACH 

question and staple to this application. 

 

a. Why do you want to be a part of SMART? What will you bring or add to the SMART community? 

b. What do you want to be when you grow up and why? 

c. Briefly describe a time in your life (in school or out of school) when you found something challenging, 

and what you learned from the experience. 

d. (For current high school students only) What kind of college are you interested in going to? Why? 

 
My signature below indicates that the above information is true and accurate and that I understand the requirements of the 

application process of SMART, and the responsibilities of being a SMART student. 

 

Student Signature          Date    
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Parent Application (pages 8-10)     Para ser completado por los padres 

 

Si ambos padres, independientemente de su estado civil, tutela o situación de vida, contribuyen financieramente 

a las necesidades del estudiante, por favor liste ambos. 

 
 

¿Quién es el contacto principal para este estudiante? ___________________________________________ 
 

 
 

INFORMACIÓN DE LOS PADRES (# 1)   INFORMACIÓN DE LOS PADRES (# 2)  

 

Nombre       Nombre        

 

Relación al solicitante     Relación al solicitante    _______ 

        

Idioma (s)     _______  Idioma (s)  _____________    

 

Dirección (si es diferente del estudiante)   Dirección (si es diferente del estudiante) 

              _______ 
 

              _______ 

 

Email        Email       _______ 

 

Ocupación    _________  Ocupación     _______ 

 

Empleador    _________  Empleador     _______ 

 

Etnicidad     _______________ Etnicidad     ______________ 

 

El mejor número de teléfono para contactarse entre   El mejor número de teléfono para contactarse entre  

8am-7pm       8am-7pm 

                        _______ 

 

Otro Teléfono(s)     _______  Otro Teléfono(s)     _______ 

 

Método preferido de contacto: Llamada / texto / correo  Método preferido de contacto: Llamada / texto / correo 

Circulo uno)      (Circulo uno) 

 

 

Más alto nivel de estudios terminados (marque uno) Más alto nivel de estudios terminados (marque uno) 

 

 

 

 

 

Favor de marcar todos los que apliquen: 

 

_______Padres Juntos     _______Padres separados  _______Padres divorciados   _______Padre Soltero/a  

  

         _______Madre se volvió a casar   _______Padre se volvió a casar   _______Madre fallecido   _______Padre fallecido 

Grade School (K – 8)  Some High School 

High School Graduate  Some College 

Bachelor’s Degree (B.A.)  Master’s or Higher 

Grade School (K – 8)  Some High School 

High School Graduate  Some College 

Bachelor’s Degree (B.A.)  Master’s or Higher 
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Aplicación de los Padres      Nombre del padre: ______________________________ 

 

INFORMACIÓN DE LA FAMILIA 

 

¿Cuántas personas viven en el hogar con el solicitante? ____________ Cuéntanos sobre ellos: 

 

Nombre Relación al solicitante Edad Escuela 

    

    

    

    

    

    

INFORMACIÓN DE LA ESCUELA DE ESTUDIANTE 

 

Escuela Actual        Grado      

 

Dirección de la Escuela             

 

Teléfono de la escuela      

 

Anteriores Escuelas y Grado (s) que ha asistido (si hay)       ____________________________________ 

 

 _______________________________________________________________________   ______________ 

 

¿Qué le gusta de la escuela actual de su hijo? 

                

 

                

              

¿Qué cambiaría o añadirá para mejorar la escuela actual de su hijo? 

                

 

                

 

¿Cuántas veces ha faltado su hijo a la escuela este año? (Explique) ____________________________________________ 

  

¿Cuántas veces ha llegado tarde su hijo a la escuela este año? (Explique) _______________________________________ 
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     Aplicación de los Padres            Nombre del padre: ______________________________ 

 

 Por favor conteste las siguientes preguntas (use hojas adicionales si es necesario): 
 

1. ¿Cómo se enteró acerca de SMART? ¿Quién lo refirió al programa? 

                

 

2. ¿El estudiante tiene hermanos que actualmente asisten a una escuela independiente o privada? 

                

 

3. ¿Ha solicitado a las escuelas privadas? Si es así ¿cuáles y cuándo? 

                

 

4. ¿Cómo apoya a su hijo para obtener un título universitario? 
 

                

 

                

 

                

 

                

 

5. ¿Por qué quiere ser parte de SMART? 
 

                

 

                

 

                

 

                

 

 

Expectativas de las familias 
 

Los padres y tutores deben demostrar un sincero compromiso de ayudar a sus hijos a tener éxito en este programa 

intensivo de ocho años. Las expectativas específicas de las familias SMART incluyen, pero no se limitan a:  

 Asegurar que los estudiantes asistan a la escuela, todos los días a tiempo. 

 La participación activa en la experiencia escolar del alumno (asistir a todas las reuniones de la escuela, cumplir con las expectativas de 

los voluntarios).  

 Comunicación con el personal de SMART y el mentor / tutor. 

 Asegurar reuniones coherentes entre el estudiante y su tutor o tutora.  

 La asistencia puntual a la escuela, programa después de la escuela de SMART, y el Programa de Verano.  

 Pago puntual de “Family Fee”. 

 Hagan sus impuestos cada año y traer una copia para los registros de SMART. 

 Compartir con SMART todas las calificaciones, informes de avance y resultados de las pruebas al personal de SMART 
 

Mi firma abajo indica que la información anterior es verdadera y exacta y que entiendo las responsabilidades de ser el padre de 

un estudiante de SMART.  

 

Firma   ___________________________________________________   Fecha_____________________  
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Verificación de ingresos de los hogares (Año Escolar 2016 – 17)  

 

Nombre del Estudiante:                                                                                                                                   

   

Con el fin de que su hijo califique para una beca a través de SMART, las familias deben cumplir con las pautas 

financieras establecidas por el BASIC Fund (Fondo Básico), una organización asociada que proporciona becas a los 

estudiantes de SMART. Para asegurarse de que sus ingresos están dentro de estos requisitos, debe presentar pruebas de 

sus ingresos anuales del hogar con su aplicación completa de SMART.  

 

2016 – 2017 Guía de Ingresos 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por favor, complete este formulario y adjunte una copia de su Formulario de Impuestos (1040) y Formularios W-

2 del 2016. (Si usted no presentó los impuestos, las copias de CalWorks, Desempleo / Discapacidad, Lucha 

contra documentos de seguridad, compensación laboral, beneficios de jubilación y beneficios Acogimiento 

Familiar también son aceptables.) Si cree que su ingreso va a cambiar drásticamente en 2017, hable con un 

miembro del personal de SMART directamente a facilitar la documentación apropiada.  

 

Las aplicaciones que no incluyen ninguna de esta información no serán aceptadas. 
 

¿Quién es responsable financiablemente por el solicitante? Normalmente, es el padre / s o tutor / s. Sin embargo, si hay 

otros contribuidores financieros por favor, nombrarlos y su relación con usted aquí.  

                

  

Los ingresos anuales de nuestra casa son $                                         Con estos ingresos yo mantengo a _________ personas.  

 

Cree que sus ingresos aumentan o disminuyen de manera significativa para el año fiscal 2017 (que termina 31 de 

diciembre, 2017)? 

 

Aumentan ______   Disminuyen _____  Ningún cambio ____ 

 

Si contestó, “Aumentan", por favor explique su situación: 

                

 

                
  

Al firmar abajo, yo estoy diciendo que esta información es verdadera y exacta. Además, entiendo que: si mi hijo es aceptado a SMART y nuestros 

ingresos aumentan significativamente durante el tiempo que mi hijo está en el programa, tendré que pagar una parte apropiada de la beca y si se 

encuentra que mi información financiera es falsa, mi niño puede ser expulsado del programa y perdería la beca. 
 
 

Firma del Padre                                                                                             Fecha                                                        
 

Tamaño de la familia 
(Todos los miembros de la familia 

para la que reclama la 

responsabilidad financiera en su 

declaración de impuestos federales) 

Ingreso Máximo 

Anual del Hogar 
(Incluye los ingresos brutos totales 

de todos los miembros del hoga) 

2 $38,103 

3 $47,896 

4 $57,600 

5 $67,304 

6 $77,008 
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ÉSTA PÁGINA  EN BLANCO A PROPÓSITO 
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SMART Recommendation Form 

 
Student Name __________________________ Date of birth ___________ School ____________________ 

 
 

To the parent/guardian: Firme y entregue este formulario al maestro de matemáticas o ingles de su hijo con un sobre estampado. 

Este formulario es confidencial y debe ser enviado por el maestro a SMART (1061 Market St, Mezzanine, San Francisco, CA 94103) 

o devuelto a usted en un sobre sellado. 
 

For the child named above, I give permission for you to release the information on this form to SMART and understand that I will not have 

access to this confidential information. In addition, I permit my child’s current school staff to speak with any inquiring SMART staff. All 

communication between these two parties will remain confidential and I will not have access to the content of any conversation.  
 

Nombre del Padre (please print) ___________________________________________________ Fecha __________________  

 

Firma del Padre __________________________________________________________________________________ 

 
 

To the teacher:  
 

Name of teacher (please print) _________________________________________________________ Date __________________ 

 

Relationship to student ____________________________________ How long have you known this child? __________________  

 

The above named student is being considered for the SMART Program. SMART closes the achievement 

gap by providing first-generation students with access to intensive social, emotional and academic support 

from grades 5-12. Please complete the recommendation to the best of your ability. If you have any 

questions, please contact Laura Medina, Director of Student Success (laura@theSMARTprogram.org).  

Please place this form in an envelope, seal the envelope, and return to the student or mail to SMART 

(1061 Market Street, Mezzanine, San Francisco, CA 94103) 
 

 
 

For each item in the table below, please check the most age-appropriate description of this child. 

 

Personal characteristics Did Not 

Observe 

Needs 

improvement 

Emerging Noticeably 

Developing 

Age Appropriate 

consistent 

Advanced Exceptional 

Ability to work in a group        

Ability to work independently        

Intellectual curiosity        

Imagination        

Motivation/effort        

Leadership potential        

Classroom conduct        

Self-confidence        

Respect for teachers        

Reaction to criticism        

Integrity/trustworthiness        

Persistence        

Relationship with peers        

Accepts responsibility for actions        

Uses language to problem solve        

Demonstrates self-control        

Consideration of others        

Maturity        

Sense of humor        

Seeks advice/help when needed        

 
Comments: _________________________________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 

For each item in the table below, please check the most age-appropriate description of this child. 

mailto:caroline@theSMARTprogram.org
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Academic Performance Did Not 

Observe 

Needs 

improvement 

Emerging Noticeably 

Developing 

Age Appropriate 

consistent 

Advanced Exceptional 

Academic ability        

Academic performance        

Participation in discussions        

Ability to express ideas orally        

Ability to express ideas in writing        

Follows directions        

Prepared for class        

Attention span        

Use of class time        

Seeks help when needed        

 
Comments: _________________________________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Family Information Did Not Observe Rarely Sometimes Usually Consistently  

Has realistic expectations for their child      

Communicates openly with the school      

Follows the rules and policies of the school      

Cooperates with classroom teachers      

Follows through with school recommendations      

Cooperates with school administration      

Participates in school activities      

Is punctual with drop-off and pick-up procedures      

 
Comments: _________________________________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 
What three words come to mind when describing this student? 
 

  _______________________________ / _______________________________ / _______________________________ 

 

  What inspires this student? What discourages this student?  
   
  ________________________________________________________________________________________________ 

   

  ________________________________________________________________________________________________ 

 

  What are this student’s greatest strengths? What are their challenges? 
   
  ________________________________________________________________________________________________ 

   

  ________________________________________________________________________________________________ 
 

   
  

  SPECIFIC RECOMMENDATION: 

    Recommended      Recommended with reservations      Prefer not to make a recommendation 

    

  Please explain: 
  ________________________________________________________________________________________________ 
   

  ________________________________________________________________________________________________ 

   

   

  Your signature _________________________________________   Date __________________ 
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School Form: Release of Grades and Attendance 
 

 

To the Parent/ Guardian: Please complete this form and have your child take it to his/her school principal or 

secretary with a stamped envelope addressed to SMART (1061 Market Street, Mezzanine, San Francisco, CA 

94103) so the school can mail grades to us. They may also fax grades to (415) 979-9794 or scan them to 

laura@thesmartprogram.org.  

 

Al Padre / Guardián: Por favor complete este formulario y haga que su hijo lo lleve al director de su escuela o 

secretario con un sobre estampado dirigido a SMART (1061 Market Street, Mezzanine, San Francisco, CA 

94103) para que la escuela pueda enviar calificaciones para nosotros. También pueden enviar las calificaciones 

por fax al (415) 979-9794 o escanearlas a laura@thesmartprogram.org.  
 

 

 

School Name/Nombre del escuela    _____________________ 

 

Name of Principal/ Nombre del director          

 

 

My child/nombre de mi hijo,      , is applying to SMART. SMART is a San Francisco 

based educational non-profit organization supporting low-income students on their journeys into four-year colleges. 

SMART helps to close the achievement gap by providing our students with intensive social, emotional and academic 

support through our comprehensive and intensive eight year program. 94% of SMART students attend 4-year colleges, 

forever altering the trajectory of their lives, and the lives of their families and communities. SMART's wrap around 

student supports include: 

 

 Academic after school programming for grades 6-12 

 Five years of guaranteed summer programming beginning after the student's 4th grade year 

 Individualized tutoring and mentoring 

 Middle school, high school, and college placement supports 

 

 

In order to complete the application for the program, it is required that SMART receives the items listed below: 

 

 This student’s last year’s report card & current year’s report card 

 Attendance record of the current year with absences & tardies listed 

 

 

Further, I authorize SMART to have access to his/ her grades and test scores for his/ her remaining school years.  

 

Parent Name/Nombre del padre ________________________________________      

Parent Signature/Firma del padre: ______________________________________ 

 

 

If you have any questions, please contact Laura Medina at (415) 979-9794 or at laura@theSMARTprogram.org. Thank you 

for your help! 
 

Please send the applicant’s documents to: 
Laura Medina, Director of Student Success 

SMART | 1061 Market Street, Mezzanine| San Francisco, CA 94103 

Fax: (415) 979-9794, Email: laura@theSMARTprogram.org  
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