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Jóvenes Embajadores de la Naturaleza 
Solicitud Estudiantil 2019  

 
Información del Estudiante  

Nombre completo del estudiante: __________________________________________________  

Escuela a la que asiste actualmente: ________________________________________________  

Grado que cursa actualmente en la escuela: __________________________________________  

Fecha de nacimiento: ____________________________________________________________  

Dirección postal: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Número de teléfono del estudiante: _________________________________________________  

Dirección de correo electrónico del estudiante: ________________________________________  

Información del Padre  

Nombre del padre: ______________________________________________________________  

Número de teléfono del padre: _____________________________________________________  

Dirección de correo electrónico del padre: ___________________________________________  
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Instrucciones para la Solicitud: Por favor, entregar la solicitud completada hasta el lunes, 1 de 

abril de 2019 a peggie@wildwyo.org o enviarla a:  

Wyoming Wilderness Association PO Box 848 Jackson, WY 83001 

Por favor, entregar:  

. 1)  La solicitud del estudiante completada firmada por el estudiante y por el padre.   

. 2)  Entregar un escrito de dos páginas, un video de tres minutos, o una pieza de arte que 
demuestre claramente por qué usted quiere ser un líder de la naturaleza.   

. 3)  Una carta de recomendación de un maestro o de un miembro de la comunidad.   

Permiso del Padre:  

Mi hijo, ____________________________________, tiene permiso para solicitar su admisión al 
programa de Jóvenes Embajadores de la Naturaleza y, si es aceptado, para participar en este 
programa. Entiendo que esta es una actividad de la Wyoming Wilderness Association 
[Asociación de Wyoming para la Naturaleza]. También entiendo que soy responsable por 
proporcionar el transporte para mi hijo.  

Firma del padre: _______________________________________________________________ 
Nombre del padre: __________________________________________ Fecha: _____________  

Verificación del Estudiante:  

Yo, ____________________________________, presento mi solicitud para el programa de 
Jóvenes Embajadores de la Naturaleza. Verifico que el escrito o el video que estoy presentando 
es de mi autoría.  
 
Firma del estudiante: ___________________________________________________________  
Nombre del estudiante: ______________________________________ Fecha: _____________ 
 
¿Preguntas? Por favor, contacte a:  
Peggie dePasquale  
Wyoming Wilderness Association  
peggie@wildwyo.org  
631.871.3707  
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