2022-2023 Proyecto Odisea Chicago Aplicación
El Proyecto Odisea:
Un Curso Clemente en las Humanidades®
1. Complete la siguiente información. Si no tiene al menos 18 años y sus ingresos no son elegibles, describa sus
circunstancias en el espacio provisto. Si tiene unas preguntas sobre esta información, envié un correo
electrónico a Rebecca Amato a rebecca.amato@ilhumanities.org o llame al 312-374-1550.
2. La fecha límite de solicitud es el 15 de junio de 2022. Las solicitudes tardías pueden ser considerados a
discreción del coordinador.
3. Asegúrese de tomar su tiempo al responder a las preguntas de la sección Declaración Personal.
4. Para la salud y la seguridad de todos los miembros de la comunidad de la Odisea, Illinois Humanities exige
una prueba de vacunación para participar en los cursos presenciales. Las clases presenciales tendrán lugar en el
lado norte en el Howard Area Community Center, en el lado sur en el Stony Island Arts Bank, y en el lado
suroeste en la Brighton Park Public Library.
La prueba aceptable de vacunación incluye una tarjeta de registro de vacunación CDC COVID-19, un registro de
inmunización oficial del lugar donde se administró la vacuna, o una foto digital o física de dicha tarjeta o
registro, que refleje su nombre, la marca de la vacuna y la fecha en que se administró la vacuna.
Illinois Humanities reconoce que un requisito de vacunación puede tener un impacto desproporcionado en
algunas comunidades. Las personas que no puedan mostrar una prueba de vacunación contra el COVID-19
por cualquier motivo, incluso por una discapacidad (según la definición de la Ley de Estadounidenses con
Discapacidades), pueden optar por participar en el Proyecto Odisea a distancia a través de nuestro "sitio"
virtual designado, que funcionará a través de Zoom. Los estudiantes que deseen participar a distancia y no
tengan acceso a un ordenador y/o WiFi pueden pedir prestado el equipo a Illinois Humanities.
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*****************************************************************************************
Nombre legal completo: _______________________________________________________
Nombre preferido (si aplica): ___________________________________________________
********************************************************************************************
Pronombres de género preferidos (por ejemplo: ella / ella / ella, ellos / ellos / ellos, él / él / él, etc.):
*******************************************************************************************
Dirección postal:
Ciudad:
Estado:
CP:
****************************************************************************************
Teléfono de Celular: ________-________-_______________
Otro Teléfono: ________-________-_______________

****************************************************************************************
Email:
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****************************************************************************************
Mayor de 18 años
(circula uno)
Sí
No
*******************************************************************************************
¿Ha aplicado a El Proyecto Odisea en el pasado?
(circula uno)
Sí
No

¿Cuándo?

*****************************************************************************************
¿Cómo se enteró de este programa?
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****************************************************************************************
Para determinar si cumple con los requisitos de ingreso, seleccione por favor el NÚMERO DE PERSONAS en su
hogar y conteste la pregunta sobre su INGRESO ANUAL DEL HOGAR.
Número de personas en el hogar

El ingreso anual del hogar es
menos de……

1

$20,385

2

$27,465

3

$34,545

4

$41,625

5

$48,705

6

$55,785

7

$62,865

8

$69,945

Sí o no (escribe “sí o “no”)

Si usted no cumple con los requisitos de ingresos, pero tiene circunstancia especial que debemos considerar,
por favor explique aquí.
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*****************************************************************************************
En casos especiales podemos ofrecer alguna ayuda con los costos de transporte público. ¿Necesita ayuda
financiera con el transporte para poder asistir a clases? (circula uno)
Sí
No
Explique por favor.

*****************************************************************************************
En casos especiales podemos ofrecer ayuda con el cuidado de niños o ancianos. ¿Necesita ayuda con el
cuidado de niños o ancianos para poder asistir a clases? (circula uno)
Sí
No
Explique por favor:

****************************************************************************************
Debido a la pandemia, es posible que las clases se reúnan a través de Zoom durante parte del 2022- 2023
semestres. Si este es el caso, ¿tendrá acceso a una computadora o tableta y WiFi durante las horas de la
noche para que pueda participar en las reuniones de clase? (Nota: Tenemos una cantidad muy limitada de
Chromebooks y hotspots para préstamos).
(circula uno)
Sí, tengo acceso a una computadora o tableta y WiFi.
Tengo acceso a una computadora o tableta, pero no a WiFi.
Tengo acceso a WiFi, pero no a una computadora o tableta.
No, no tengo acceso a WiFi NI a una computadora o tableta.
Otro
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*****************************************************************************************
¿Cuál es el nivel de educación más alto que ha completado?
los grados 9-11
sin diploma
diploma de escuela secundaria o GED
un poco de universidad
licenciatura
************************************************************************************
Por favor, preséntese brevemente: describa su historia personal, sus intereses, experiencias académicas,
buenas o malas, o cualquier otra cosa que le gustaría contarnos.

¿Por qué quiere o por qué le parece importante estudiar la poesía, el arte, la historia o la filosofía?

¿Qué piensa hacer o qué quisiera ser capaz de hacer después de completar este curso?
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El Illinois Humanities y El Proyecto Odisea no discriminan en educación, empleo, admisión y servicios por
motivo de género, orientación sexual, raza, color, edad, religión, nacionalidad, y/o discapacidad.
Toda la información proporcionada al Illinois Humanities y El Proyecto Odisea a través de este formulario será
tratada con confidencialidad y no será compartida con nadie. Su información de contacto será usada
exclusivamente por los empleados del Illinois Humanities con el propósito de ponerse en contacto con usted o
proporcionarle información solicitada por usted.
Al firmar abajo, afirmo que toda la información que proporciono en esta solicitud es verdadera según mi mejor
saber y entender. Entiendo que la decisión de admisión quedará a discreción y juicio de la coordinadora.

Firma:

Fecha:

¡Gracias por tomarse el tiempo para llenar esta solicitud! Cuando esté listo, envíenoslo por correo a:
The Odyssey Project
c/o Illinois Humanities
125 S. Clark Street
Suite 650
Chicago, IL 60603

POR FAVOR ASEGÚRESE DE QUE SU SOLICITUD TENGA MATASELLOS ANTES DE LA FECHA
LÍMITE DEL 15 DE JUNIO DE 2022
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