El Distrito Escolar de la Ciudad de Camden

SWAG Programa de verano para empleo
Aplicación para estudiantes de las escuelas intermedia y secundaria
Información del Programa:

El programa del Distrito Escolar de Camden City, Estudiantes Trabajado para Alcanzar Grandeza/Students
Working to Access Greatness (SWAG), es un programa de empleo durante el verano para jóvenes que corre
por 5 semanas para los estudiantes de escuela intermedia y secundaria del Distrito Escolar de Camden City. La
misión de SWAG es proveer a los estudiantes de Camden City una experiencia de verano significativa que los
preparara para futuro empleo.

Elegibilidad del Programa: Los requisitos de elegibilidad para este programa incluyen lo siguiente:
* Todos los estudiantes que apliquen tienen que asistir a una escuela del Distrito Escolar de la Ciudad de
Camden.
*

Los estudiantes deben ser de 14 y 19 años de edad.

* Los estudiantes no pueden estar fracasando en los cursos de contenido básico requeridos para graduación
(es decir, Inglés/Lenguaje, Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales y Salud/Educación Física).
* Todos los estudiantes aceptados en el programa SWAG deben estar disponibles para trabajar de 9:30 am3:00pm, de lunes a jueves, en sus respectivas fechas de empleo.

POR FAVOR TENGA EN CUENTA : Cualquier estudiante que necesite recuperar crédito durante el verano
NO será considerado para empleo.

Proceso de solicitud:

Las solicitudes completadas deben ser devueltas al consejero de orientación de su escuela el viernes, 25 de junio
del 2021. También puedes recoger una solicitud en el Centro de Soluciones del Distrito, ubicado en 1033
Cambridge St.
Los candidatos que cualifiquen serán invitados a una entrevista y recibirán información adicional sobre el
programa durante esa reunión.

Fechas Importante:
Fecha límite para someter aplicación
Entrevistas
Notificación de decisión final
Orientación de SWAG
Fecha de empleo para el programa

25 de junio del 2021
Del 30 de junio hasta del 5 de julio
Antes del viernes, 7 de julio
El 12 de julio
Desde el 12 de julio hasta el 13 de agosto

SWAG Aplicación para el Programa de Verano para el Empleo de Jóvenes
Información de Estudiante sometiendo una Aplicación
Nombre:
apellido

nombre

inicial

Dirección:
Calle

Apartamento/Unidad #

Ciudad

Teléfono de hogar:

(

estado

)

Código postal

Celular:

(

)

Correo electrónico: (obtenga uno sino tienes):
Escuela:

Grado escolar:
Información del Padre/Tutor

Nombre de Padre/Tutor:
apellido

nombre

Inicial

Dirección:
Calle

Teléfono de hogar:

Apartamento/Unidad #

ciudad

estado

Código postal

(

Celular:

(

)

)

Correo electrónico:

Los siguientes documentos deben incluidos con esta aplicación para que se considere completa:
□ Dos (2) cartas de recomendación (una debe ser de un maestro; la segunda referencia puede ser
profesional, académica o extraescolar – no se considerara recomendaciones de parientes)
□ Registro de inmunización (una copia reciente; el registro de inmunización se puede obtener por medio de
la enfermera escolar.)
□ Transcripción Una copia reciente de las calificaciones (3rd o 4th termino escolar)
*Documento de trabajo (working papers) y documentos de identificación serán requisitos si recibes una oferta de empleo.

Al firmar abajo, afirmo que estoy de acuerdo en que he revisado completamente toda la información en esta
solicitud y entiendo que si no entrego todos los documentos de solicitud requeridos y/o cumplo con los requisitos de
elegibilidad del programa, mi solicitud NO será considerada para empleo. Al entregar esta solicitud, afirmo que
toda la información proveída ha sido verificada y esta correcta, según mi mejor conocimiento. También entiendo
que entregar esta aplicación NO garantiza la elegibilidad o el empleo por medio de l programa Students Working to
Access Greatness “SWAG” el programa de verano para el empleo de jóvenes.

Estudiante sometiendo aplicación (Imprima): ______________________________________ Fecha: ________
Firma de estudiante: _________________________________________________________________________
PERMISO DE PADRE
Firma de padre/tutor: _____________________________________________________ Fecha: ____________

