
THE STATE EDUCATION DEPARTMENT/                                    
THE UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK/ALBANY 

                          
Ángelo Del Toro 

INSTITUTO DE LIDERAZGO JUVENIL PUERTORRIQUEÑO E HISPANO 
 

11 al 13 de mazo de 2023 
 

 
 
 

 
 
      
 
 

Este contrato es sufragado con fondos del Departamento de Educación del Estado de Nueva York. 
 

INFORMACIÓN DE PARTICIPACIÓN 
 (Por favor escriba claro o en computadora) 

 
 

1. Nombre:                                                              
                  (Nombre)  (Inicial)       (Apellido) 
 
2. Género:  □ Femenino  □ Masculino  □ Otro (especificar) __________  3. Correo Electrónico:                                                                              
 
4. Herencia hispana:  
 □ puertorriqueño  □ dominicano              □ cubano    □ mexicano 

□ Otro- incluyendo descendencia mixta (Especifique)                                 
 
Delegación:          
 
Número de Asamblea del Distrito en el que reside #:        
 
Número del Senado del Distrito en el que reside #:        
 
Marque uno: si es estudiante, asegúrese de completar las preguntas 8-15 

□ Estudiante      □ Acompañante       □ Personal 
 

Marque la opción que mejor describa su competencia lingüística: 
 
□ solo inglés      □ inglés y un poco de español        □ competente en inglés y español       □ solo español  
 
5. Teléfono:                                                       6. Alterno:                                                                        

           (código) (teléfono de la casa #)                                            (móvil) 
 
7. Dirección:                                                   
      (número y calle) 
                           
  (Ciudad)       (Estado)                (código postal) 
 
8. Padre/Encargado:                                      
 
9. En caso de emergencia:                                                                              
                  (número durante el día)                     (número durante la noche) 
 
10. Distrito Escolar: ________________________  11. Nombre de la escuela:                  
 
12. Nombre del director escolar:              13. Teléfono de la escuela:                    
 
14. Rol: □ Delegado representando distrito #: ________ □ Consejero: ________   □ Otro especifique:    
 
15. Asiento en la asamblea #:      
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