
	

	

	
Clase	de	2022	Guía	para	Scholars			

	

¡Bienvenidos	a	Evanston	Scholars!	
Esperamos	poder	pasar	los	próximos	seis	años	ayudándote	a	desarrollar	su	potencial	
académico,	y	aprovechar	al	máximo	su	tiempo	en	Evanston	Township	High	School,	a	
encontrar	una	universidad	adecuada	(académico,	financiero	y	social)	de	su	selección	para	
ayudarlo	a	lograr	éxito	en	los	estudios	universitarios	y	graduación.	Este	documento	presenta	
las	expectativas	y	guía	a	las	que	debe	adherirse	durante	su	tiempo	en	el	programa.	¡Estamos	
muy	contentos	de	que	sean	parte	de	la	familia	de	Evanston	Scholars!		
	
Nuestra	misión:	Evanston	Scholars	es	una	organización	sin	fines	de	lucro	que	mejora	
acceso	a	la	universidad	y	éxito	para	un	grupo	ambicioso	de	estudiantes	de	Evanston.	
Tradicionalmente	los	estudiantes	en	el	programa	son	de	primera	generación,	
estudiantes	de	bajos	ingresos	y,	estudiantes	de	color.	El	programa	los	acompañará	
desde	comienzo	del	proceso	de	admisión	a	la	universidad	y	continuará	a	través	de	los	
años	de	la	universidad,	y	su	hasta	su	graduación.		
	
Nuestro	Modelo:	ES	trabaja	cercanamente	con	cada	estudiante,	tanto	en	ayuda	en	
forma	individual	y	grupal,	para	lograr	el	éxito	en	la	universidad	y	graduación	
universitaria	con	mínima	deuda.	Como	todos	los	objetivos	principales	de	la	vida,	el	
logro	de	esta	meta	requerirá	su	participación	completa	como	estudiante	y	como	un	
Evanston	Scholar.	
	
Durante	los	años	en	la	escuela	secundaria	del	programa,	Evanston	Scholars	se	
compromete	a	su	éxito	con	los	siguientes	recursos	y	apoyo:	
	

● Consejería	personalizada	con	el	personal	de	Evanston	Scholars	en	todos	los	aspectos	
de	aplicaciones	para	las	universidades	y	proceso	de	selección		

● Chequeo	regulares		
● Guía	individual	en	selección	de	cursos		
● Un	mentor	con	educación	universitaria	para	apoyarlo	con	todos	los	aspectos	

de	su	viaje	hacia	y	a	través	de	la	universidad	
● Consejería	para	programas	de	universidades	de	verano	y	otras	oportunidades	

en	el	verano	
● Talleres,	juntas,	y	seminarios	tal	como	delineado	en	el	calendario	de	eventos	

de	ES	
● Preparación	para	el	examen	de	SAT,	incluirá	paso-a-paso	instrucción	y	exámenes	de	

práctica	
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● Visitas	a	universidades	
● Herramientas	de	preparación	para	la	carrera	y	exposición	al	desarrollo	profesional	

	
Durante	los	años	en	la	universidad	del	programa,	Evanston	Scholars	se	
compromete	a	su	éxito	con	los	siguientes	recursos	y	apoyo:	
	

● Personal	de	Evanston	Scholars	dedicada	a	wl	programa	de	Éxito	Universitario	
● 1:1	reuniones	por	lo	menos	dos	veces	al	año	para	revisar	progreso	académico.	
● Consejería	y	guía	para	éxito	universitario	incluyendo	selección	de	cursos	y	

especialización		
● Continuación	de	relación	con	su	mentor		
● Boletín	quincenal	de	noticias	de	Scholars	universitarios	
● Guía	de	ayuda	financiera	
● Distinción	en	el	círculo	de	honor	por	tener	3.0+	GPA	
● Oportunidades	sociales	para	interactuar	con	el	personal	de	ES,	los	mentores	y	

los	scholars	universitarios	
● Disponibilidad	de	fondos	de	emergencia		
● Asistencia	con	el	desarrollo	del	currículo	vital	y	guía	para	trabajos,	prácticas	y	

careras		
● Estupendo	de	fondos	cada	semestre	académico	cuando	se	cumplan	las	

expectativas	de	ES	
	
Evanston	Scholars	espera	lo	siguiente	de	los	Scholars	y	padres:	
	

Requisitos	de	un	Evanston	Scholar	a	través	del	programa	
	

Como	un	Evanston	Scholar,	me	comprometo	a:	
● Desarrollar	y	demostrar	los	cinco	pilares	de	éxito	de	ES:	Persistencia,	Compromiso,	

Ingenuo,	Responsable,	y	Conectado	(Persistence,	Engagement,	Responsibility,	
Resourcefulness	and	Connectedness,	PERRCs)	

● Mantener	un	estado	disciplinario	positivo	en	ETHS	y	en	la	universidad	
● Participar	por	lo	menos	en	dos	contactos	de	comunicación	y	de	calidad	por	mes	con	

mi	mentor	-	una	reunión	en	persona	o	una	llamada	telefónica		
● Responder	a	llamadas	telefónicas,	mensajes	de	texto	y	correos	electrónicos	de	mi	

mentor	y	personal	de	ES	dentro	de	24	horas		
	

Requisitos	de	un	Evanston	Scholar	mientras	en	la	escuela	
secundaria	

	
Como	un	Evanston	Scholar,	me	comprometo	a:	

● Proveer	a	ES	el	acceso	a	mis	pruebas	académicos	e	información	de	
planificación/aplicación	incluyendo	HAC,	College	Board,	Naviance	y	portales	de	las	
aplicaciones	de	universidades.		
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● Cumplir	con	la	Política	de	Asistencia	de	ES	(ver	página	6)	
● Cumplir	con	la	Política	de	Logros	Académicos	de	ES	(ver	página	8)	
● Completar	las	tareas	de	ES	y	entregar	en	la	fecha	tope	
● REVISAR	LOS	CORREOS	ELECTRONICOS	DE	ES	y	TEXTOS	DIARIO	y	responder	dentro	

de	24	horas	
● Completar	y	actualización	anual	su	aprobado	currículo	vital	de	ES	
● Aplicar	por	lo	menos	dos	oportunidades	de	verano/programas	preuniversitarios	

entre	el	tercer	y	cuarto	año	
● Aplique	a	7-10	universidades,	5	son	de	la	lista	de	recomendaciones	de	ES	
● Completar	todos	los	formularios	de	ayuda	financiera	requeridos	en	el	plazo	

correspondiente		
● Aplique	a	becas	dentro	y	afuera	de	la	universidad	de	acuerdo	con	la	consejería	de	ES	
● Mantén	informado	al	personal	de	Evanston	Scholars	con	TODAS	las	decisiones	

actuales	de	admisión	a	la	universidad		
● Proveer	a	Evanston	Scholars	una	copia	de	todas	las	letras	de	oferta	de	ayuda	

financiera	
	
Requisitos	de	un	Evanston	Scholar	mientras	está	en	la	universidad	
(Nota:	usted	recibirá	una	guía	detallado	de	Scholar	Universitario	mientras	se	prepara	para	graduarse	de	la	escuela	secundaria)	
	

Como	un	Evanston	Scholar,	me	comprometo	a:	
● Permanecer	en	buena	posición	académica	y	activamente	perseguir	la	

distinción	académica	esforzándome	en	tener	calificaciones	de	A’s	y	B’s	
● Comprometerme	con	apoyo	académico	(tutoría,	centro	de	escritura,	etc.)	en	el	

campus	de	la	universidad	
● Revisar	la	selección	de	cursos	con	el	equipo	de	Éxito	Universitario	antes	del	

registro	de	clases	
● Demostrar	conocimiento	y	comprensión	de	los	requisitos	académicos	y	

financieros	
● De	pronto	que	se	presenten,	comunicar	desafíos	académicos	y	financieros	con	

el	personal	Evanston	Scholars	
● Proveer	copias	del	estado	financiero	y	calificaciones	cada	semestre	
● Proveer	el	nombre	usuario	y	contraseña	del	portal	estudiantil		
● Asegurar	empleo	en	la	universidad	y	durante	el	verano	para	ayudar	a	pagar	los	

gastos	
● Reunirse	al	menos	una	ves	al	semestre,	previa	solicitud	de	ES,	para	revisar	los	

grados	y	progreso	de	grado		
● Asistir	a	lo	mínimo	a	dos	reuniones,	talleres	y	eventos	sociales	patrocinados	

por	ES	(en	adición	a	reuniones	de	1:1)	cada	año	
● Permanecer	en	buen	camino	con	la	meta	de	terminar	la	universidad	en	cuatro	

años	
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Repercusiones	
	

Como	un	Evanston	Scholar,	me	comprometo	a:	
● El	incumplimiento	de	las	guías	puede	resultar	en	un	período	de	prueba	y	/	o	en	última	

instancia	mi	desactivación	del	programa	Evanston	Scholars	
● El	incumplimiento	de	las	expectativas	puede	resultar	en	la	reducción	o	

discontinuación	de	premio	monetario.	El	estipendio	de	libros	es	recibido	a	la	
discreción	del	comité	de	revisión	financiara	de	Scholars	
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PERRC Program – High School Years 

 

      

¿Qué es un PERRC? 

“PERRC” es un acrónimo de los ES Pilares del 
éxito. Un PERRC es cualquiera acción que 
hagas relacionada con uno o más de los 
Pilares de éxito. Cuanto más hagas que 
PERRC sea parte de tu vida diaria, más 
probabilidades tendrás de tener éxito en 
llegar a la universidad y graduarte de la 
universidad. 

¿Qué es el programa PERRC? 

ES reconoce a los Scholars que utilizan los 
Pilares del éxito para lograr los objetivos de 
llegar a la universidad y de finalizarlo con 
éxito. En cada taller de Evanston Scholars en 
la escuela secundaria, un Scholar por cohorte 
será reconocido con un premio PERRC.  

¿Como gano PERRCs? 

Realiza acciones que muestren tu 
persistencia, compromiso, ingenio, 
responsabilidad y conexión. Aquí están 
algunos ejemplos: 

✔ Revisar tu correo electrónico de ES 
todos los días  

✔ Buscar ayuda académico cuando 
necesitas ayuda en un sujeto   

✔ Pedirle a tu mentor que se junte, o que 
te ayude con algo 

✔ Asistir a las horas de oficina de ES a 
ETHS regularmente  

✔ Planificar tu tiempo para administrar 
con éxito tu agenda y compromisos 

✔ Responder con prontitud (en 24 horas) 
a correos electrónicos, mensajes de 
texto y llamadas telefónicas 
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Póliza de asistencia 

Asegúrese de que entiende y puede cumplir con lo siguiente: 

● EL AÑO DE ASISTENCIA ES DE 1 DE AGOSTO - 31 DE JULIO	
o Los eventos obligatorios (14-16 por año de asistencia más la 

preparación de SAT) se indican en el calendario ES y será 
compartido con los scholars anualmente en papel 	

o Esperamos que esté listo para aprender en la hora de inicio del 
evento (esto significa estar sentado antes de que la hora de 
inicio.)	

 
● SI ESTA AUCENTE EN UN TALLER O EVENTO OBLIGATORIO, SE ESPERA 

QUE HABLE CON SU "POD" LÍDER EL SIGUIENTE LUNES EN LA MESA 
DE ESTUDIO PARA OBTENER EL MATERIAL Y REVISAR EL CONTENIDO.	

 

●  EN UN AÑO DE ASISTENCIA:	
o Su primera ausencia en un evento / programa obligatorio será 

anotada.	
o Su segunda ausencia en un evento / programa obligatorio 

resultará en una advertencia.	
o Su tercera ausencia en un evento / programa obligatorio 

resultará en prueba de asistencia. Correo electrónico será 
enviado a sus padres y mentor.	

o Su cuarta ausencia en un evento / programa obligatorio 
resultará en desactivación de Evanston Scholars.	
 
 
	

● NUESTRA POLÍTICA DE ASISTENCIA NO DIFERENCIA ENTRE 
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AUSENCIAS EXCUSADAS Y INEXCUSADOS. Sabemos que surgen 
enfermedades y emergencias, así como conflictos. Nos hemos esforzado 
mucho para crear una póliza con una cierta sala de meneo que le ayuda 
a cumplir su compromiso como un Evanston Scholar.	Si sabe de 
antemano que deberá faltar a un programa obligatorio, notifique a su 
líder de pod al menos con una semana de antelación. 



	

8	
Jun-19	

Póliza de Logros Académicos para Estudiantes de Escuela Secundaria 
	

El mayor predictor del éxito académico en la universidad son los grados de la secundaria. Buenos grados también 
son vitales para decisiones de admisión y premio de ayuda financiera. Evanston Scholars quiere verlo tener éxito y 
graduarse de la universidad de cuatro años. En apoyo de ese objetivo, usted debe tratar de mantener As y Bs en un 
currículo adecuadamente desafiante en ETHS. Reconocemos que a veces ocurren grados más bajos. Esta póliza 
está diseñada para apoyar su éxito académico, para trabajar en estrecha colaboración con usted si está luchando y 
para ayudarle a prepararse para el nivel académico requerido para tener éxito en la universidad. 
 
Revisiones quincenales de sus calificaciones 
 
El personal de ES supervisa regularmente las calificaciones en HAC para garantizar que podamos ofrecer asistencia 
académica a los scholars. Se le pedirá que asista a la mesa de estudio los lunes para un control de calificación 
cuando tenga una calificación de C o más baja en dos o más clases en HAC. Le notificaremos el estado de la 
calificación cada dos semanas. Estos registros no son punitivos. Nuestro objetivo es asegurarnos de que esté 
accediendo a los recursos y trabajando para obtener las mejores calificaciones posibles. Al postularse a la 
universidad, las buenas calificaciones equivalen a buen dinero y más opciones universitarias. 
 

Al final de cada trimestre o semestre, si obtiene una C, tendrá lugar lo siguiente: 
 

Si obtiene una C (+/-) en cualquier clase durante cualquier trimestre o semestre en su tercer o cuarto año, 
su líder de "Pod" discutirán: 

● ¿Siente que este grado representa su mayor esfuerzo? ¿Por qué o por qué no?	
● Cuando sea necesario, un plan de acción cera creado para mejorar el grado - usted y su Pod líder 

estará de acuerdo y firmar	
● ¿Te beneficiarias de formar parte de la mesa de estudio de ES?	
● Explicar/advertir sobre el periodo académico a prueba	

 
Si obtiene un grado de D (-/+) o menos en cualquier clase durante cualquier trimestre o semestre en tu 
tercer y cuarto ano, ES se reunirá con usted para: 

● Descubrir / discutir las razones de la(s) nota(s) baja(s).	
● Explicar la "libertad condicional académica".	
● Desarrolle un plan de acción para ayudarle a mejorar su grado(s) 	
● Inscribirse para la mesa de estudios semanal.	
● Reunirse con los padres, el mentor y el personal de ES para comunicarse sobre la prueba 

académica y explicar la siguiente consecuencia: Desactivación de ES. 
 
Al final del siguiente trimestre  

● Si ya no está ganando D(s) o más bajo, usted será retirado de la libertad condicional académica	
● Si usted todavía está ganando D (s) y / o más bajo, usted será desactivado de Evanston Scholars. 

Desactivado significa que no puede participar en la programación o eventos de ES. Es se reunirá 
con usted, sus madres, y mentor para explicar la desactivación y los pasos que puedas tomar 
después del próximo trimestre académico para hacer una petición y ser reactivado en ES. 	

 
La reactivación es una decisión del Director Ejecutivo después de que haya logrado lo siguiente: 
 

● Usted escribe una carta al Director Ejecutivo explicando los cambios que ha realizado para mejorar 
sus calificaciones y reafirmando su compromiso de cumplir con las expectativas del programa de 
ES. También se requiere la firma de los padres. 

● Sus calificaciones son todas de C (+/-) o superiores al final del siguiente trimestre. 
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Después de leer lo anterior, entiendo y estoy de acuerdo con la Política de Logros Académicos de 
Evanston Scholars. 
 
_____________________________________   ______________________ 
Firma del estudiante      Firma de Padre/Guardian 
 
_____________________________________   _______________________ 
Nombre del estudiante      Nombre del Padre/Guardián  
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Acuerdo	académico/Permiso 
Al	firmar	este	acuerdo,	yo:	 

1. Autorizo	cualquier	recipiente	de	este	documento	toda	y	cualquier	información	que	sea	pedido	
de	Evanston	Scholars	o	de	otra	agente	o	organización		

2. Liberar	para	siempre	a	cualquiera	de	las	entidades	o	personas	que	busquen	o	proporcionen	
dicha	información	de	cualquier	reclamación	de	daños	y	perjuicios	que	yo	pueda	o	realmente	
sostener	como	resultado	de	buscar	o	proporcionar	tal	información;	

3. Permitir	que	Evanston	Scholars	y	sus	socios	oficiales	usen	cualquier	fotografía,	descripción	o	
semejanza	de	mí	mismo	o	cualquier	ensayo,	reporte	u	otro	material	escrito,	excepto	
información	financiera	privada	y	específica	sobre	mí	o	mi	familia,	en	cualquier	boletín	de	
noticias,	solicitación	o	materiales	promocionales;	

4. Consentimiento	para	proporcionar	directamente	y	/	o	darle	a	Evanston	Scholars:	acceso	a	
Home	Acess	Center	(HAC);	transcripciones	académicas,	los	puntajes	de	las	pruebas	
estandarizadas	y	cartas	de	adjudicación	financiera	de	cualquier	institución	cada	año	que	estoy	
en	la	universidad,	y	de	cada	institución	a	la	que	asisto.	

 
 
He	leído	cuidadosamente,	entiendo	y	estoy	de	acuerdo	con	los	términos	de	este	contrato. 
 
 
 
____________________________________									_____________________________________ 
Firma	de	scholar																				 										Fecha 

	
____________________________________									_____________________________________ 
Nombre	de	scholar																				 										Fecha 

 
 
Padre/Guardián	Acuerdo 
Al	firmar	este	acuerdo,	yo: 

1. Apoyo	a	mi	hijo/a	a	seguir	las	reglas	y	directrices		
2. Atender	a	todos	las	reuniones	obligatorias	para	padres	por	cada	ciclo	calendario	de	ES	
3. Apoyo	a	mi	hijo/a	para	atender	a	los	talleres,	eventos,	y	juntas	
4. Tomar	consejos	del	personal	de	Evanston	Scholars	
5. Participar	en	la	ayuda	financiera/	consejería	de	asequibilidad	universitaria		
6. Animar/facilitar	una	relación	positiva	con	su	mentor	
7. Apoyar	mi	hijo/a	durante	el	proceso	de	aplicaciones	colegiaturas		
8. Apoyar	a	mi	hijo/a	durante	todo	su	tiempo	en	la	universidad	hasta	su	graduación		

He	leído	cuidadosamente,	entiendo	y	estoy	de	acuerdo	con	los	términos	de	este	contrato. 
 
 
____________________________________																_____________________________________ 
Firma	de	padre/guardián	 	 			Fecha 
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Acuerdo	de	la	Organización	(Evanston	Scholars) 
En	nombre	de	Evanston	Scholars,	su	Junta	Directiva	y	su	personal,	doy	la	bienvenida	a	este	
estudiante	a	la	Evanston	Scholars	Class	of	2021,	y	por	este	medio	prometo	nuestro	apoyo	al	
éxito	de	este	Académico	ahora	y	en	el	futuro. 
 
 
_______________________________________																_____________________________________ 
Steve	Newman,	Director	Ejecutivo																Fecha 

 


