
 

Compromisos Programático 

Año Académico 2021-2022 

Como participante del Programa Bright Stars de la Fundación Kinesis, el estudiante debe comprometerse a participar de las actividades 

señaladas en el calendario de grado en la fecha ya establecida. El calendario será entregado a principio del año escolar y estará disponible 

en Naviance. Estas actividades incluirán, pero no se limitarán a:  talleres, entrevistas, cursos preparatorios, módulos y/o 

certificaciones. 

Se espera que el estudiante participe de: 

● Talleres, entrevistas, cursos preparatorios y certificaciones 

○ confirme asistencia una vez reciba el enlace para su registro. 

○ complete el registro a la fecha límite estipulada. 

○ asista de manera puntual y compulsoria 

○ se excuse con un mínimo de dos días de anticipación si no podrá asistir al taller. La excusa debe ser enviada por correo 

electrónico a la coordinadora de grado y/o al profesor/a que está coordinando la actividad. No excusarse conllevara 

una ausencia (ver política de ausencias).  

 Refuerzos en línea 

o complete los refuerzos de Matemáticas e Inglés a través de las plataformas asignadas. 

o complete las tareas asignadas en la plataforma de Naviance, enfocada en Acceso Universitario  

o complete las tareas asignadas en o antes de la fecha límite indicada. 

o mantenga comunicación con sus profesores a fin de conocer sus dificultades y solicite citas virtuales de ser necesario. 

 

Nota aclaratoria: Los talleres ofrecidos durante el año académico en curso, no están limitados a un solo tema.  Existe la 

posibilidad que en un taller se trabajen varios temas simultáneamente. 

Es compulsoria la participación activa y asistencia a las actividades virtuales organizadas por el Programa Bright Stars para el beneficio 

de sus participantes. Las mismas incluyen, pero no se limitan a: orientaciones y/o talleres, módulos, cursos, certificaciones y entrevistas 

individuales.  De no poder conectarse a alguna de las actividades, su responsabilidad es comunicarse con personal del Programa BS y 

excusarse.  Tres ausencias a cualquiera de las sesiones aquí expuestas durante el año académico sin excusa previa y justificada 

resultarán en una baja automática del Programa BS, perdiendo así elegibilidad para el próximo año académico.   

Plataformas: 

Con el propósito de fortalecer las destrezas académicas de cada uno de nuestros participantes, el Programa Bright Stars le ofrecerá 

acceso a una serie de plataformas digitales, dirigidas a fortalecer el área de personal y carrera, acceso universitario, inglés, matemáticas 

y tecnología. Es importante que el participante tenga acceso a computadora e internet para poder trabajar con las plataformas digitales.  

Plataforma Compromiso del/la participante  

Microsoft Teams  Esta es la plataforma oficial del programa Bright Stars, todos los 

cursos, talleres, certificaciones, actividades y citas individuales se 

llevan a cabo a través de esta plataforma.  

Refuerzos de inglés 

 Khan Academy 

 Read Theory 

 Boomwriter 

 Flipgrid 

● Trabajar semanalmente en la plataforma en los cursos asignados.  

● Completar las lecciones a la fecha establecida por el o la profesor/a. 

El no completar las lecciones puede desencadenar en una baja 

administrativa del programa.  

Refuerzos de matemáticas 

 Khan Academy 

● Trabajar semanalmente en la plataforma en los cursos asignados.  

● Completar las lecciones a la fecha establecida por el o la profesor/a. 

El no completar las lecciones puede desencadenar en una baja 

administrativa del programa. 



 

_________ Iniciales encargado        _________ Iniciales estudiante 

Naviance – College and career Readiness ● trabajo asignado: 

○ pruebas 

○ lecciones asignadas  

Acceder 1 vez al mes a la plataforma. 

Actualizar la información solicitada por su coordinadora. 

●  

Talleres  

 Resume Académico 

 Interpretación transcripción de 

créditos/perfil de tu escuela 

 Repasos PSAT 

 Carrera vs. Empleabilidad   

 La asistencia es compulsoria. 

Las fechas se estarán anunciando en el transcurso del año académico. 

 

Es importante el realizar la Post Prueba para validar asistencia de los 

talleres 

 

Una vez recibidas las instrucciones de registro en las plataformas digitales utilizadas en el Programa BS para reforzar el área académica, 

es responsabilidad del participante completar el proceso, no de la Fundación Kinesis. Cualquier eventualidad que surja en el proceso 

debe comunicarlo vía telefónica o por correo electrónico al personal de tecnología o a su coordinador de grado.   

Requisitos para la renovación de participación al Programa Bright Stars. 

 Haber cumplido con los compromisos programáticos y de las plataformas del año anterior. 

 Haber participado de los cursos y certificaciones MOS ofrecidas durante el año académico 2021-2022.  

 Mantener promedio mínimo de 3.5 (en una escala de 4.0). 

 Copia de transcripción de crédito o notas del grado más reciente. 

 Planilla de contribución 2020. Puede utilizar la planilla del año 2019 de manera provisional. Una vez radique la planilla del 

año contributivo 2020, debe presentarla para completar el proceso de renovación. 

 

Uso de información recopilada:  

 La Fundación Kinesis: 

● se reserva el derecho de utilizar fotos, videos y/o testimoniales adquiridos en actividades y/u orientaciones para propósitos de 

publicaciones impresas y en línea, incluyendo redes sociales. 

● se reserva el derecho de usar este material por un periodo de tiempo indefinido. 

● se compromete a mantener custodia de la información y el material recopilado a través de la solicitud en línea, correo 

electrónico y en reuniones de orientación tales como: nombre, datos demográficos, dirección, email, números de contacto, 

intereses ocupacionales, puntuaciones de pruebas estandarizadas y/o información sobre estatus económico del estudiante y su 

familia. 

● utilizará la información recopilada con el propósito de completar el expediente del estudiante. 

● podrá utilizar datos de la solicitud y del perfil de estudiantes incluyendo promedio, ensayos, resume académico, portafolio, 

puntuaciones de pruebas estandarizadas, resultados de pruebas de intereses, universidades solicitadas, admitidas y denegadas 

y otros datos recopilados durante su participación en el Programa BS, con el propósito de proveer ejemplos a estudiantes, 

padres, consejeros, personal educativo y para efectos de propuestas para fondos, investigaciones, publicaciones y artículos. 

Código de Conducta: 

Durante talleres, conferencias, clases, citas, actividades y cualquier otro servicio virtual o en representación del Programa 

Bright Stars de la Fundación Kinesis se espera que el estudiante: 

● Debes conectarte a tiempo. Una vez comenzado el taller, no se permitirá la entrada de ningún estudiante, sin excepción.  

● Utiliza tu nombre completo, no se permitirá el uso de “Nicknames” 

● Saluda al iniciar el taller y despídete al terminar la sesión.  

● Consideramos tu asistencia solo si podemos verte y escucharte, es por esto que debes tener tu cámara encendida durante todo 

el taller.  



 

_________ Iniciales encargado        _________ Iniciales estudiante 

● El micrófono debe estar apagado para evitar la distracción de los demás compañeros con los ruidos de tu entorno. Solo debes 

encenderlo a la hora de participar.  

● Debes participar en las actividades de aprendizaje: Foros o Chats esto genera un ambiente colaborativo entre los estudiantes. 

● Utiliza un lenguaje apropiado, absteniéndote de palabras soeces, burlas o cualquier expresión que pueda ofender a las personas 

conectadas al taller. 

● Evita los comentarios que puedan resultar ofensivos o injuriosos, promoviendo relaciones respetuosas en la comunidad virtual.  

 

 Código de Vestimenta: 

 Durante talleres, conferencias, clases, citas, actividades y cualquier otro servicio virtual o en representación del Programa 

Bright Stars de la Fundación Kinesis se espera que el estudiante vista de manera apropiada. Se prohíbe, a no ser que se informe 

lo contrario: 

 

● camisillas, camisetas sin manga, blusas con hombros y espalda por fuera (“halter”), blusas con escotes profundos, pijamas o 

camisetas con mensajes ofensivos.  

 

     

  

Material digital, grabaciones, fotos y otros: 

A no ser que medie una autorización explícita de la Fundación Kinesis diciendo lo contrario, se prohíbe terminantemente: 

● filmar imágenes de talleres, cursos o cualquier ofrecimiento programático. 

● publicar fotos, grabaciones o cualquier otro producto virtual, sin previa autorización de los que están en la foto, grabación o 

gráfico. 

● filmar o grabar conversaciones, citas, talleres o cualquier otra interacción entre partes. 

 

Nota aclaratoria: 

● Las notificaciones de las actividades y reuniones del Programa se hacen a los correos electrónicos (del estudiante y padre/madre 

y/o encargado) provistos en la solicitud al Programa BS y en la Plataforma Naviance.  Es responsabilidad del estudiante y 

padre/madre y/o encargado revisar con regularidad los correos electrónicos para mantenerse informado de los acontecimientos 

del programa o comunicarse vía telefónica con su coordinadora asignada.  De surgir algún cambio en los correos electrónicos 

es responsabilidad del estudiante, padre/madre y/o encargado, notificarlo por escrito a su coordinadora de grado. 

● El Programa BS, ofrece servicios que promueven las oportunidades educativas, de desarrollo y crecimiento personal y 

profesional y de becas.  Sin embargo, la Fundación Kinesis, ni su Programa Bright Stars, toma decisiones en relación a las 

instituciones educativas a las cuales el estudiante desea asistir, ni asegura admisión ni ayudas económicas de ningún tipo 

(incluyendo la beca de la Fundación Kinesis) a ninguna institución educativa dentro ni fuera del país. 

● El Programa BS, proveerá dentro de sus mejores posibilidades, la mejor asistencia y orientación al estudiante. Será prerrogativa 

del estudiante y padre/madre y/o encargado, seguir las recomendaciones de la FK, Programa BS y de su personal, en relación 

a su preparación para obtener las mejores oportunidades de estudios posibles. 

● El Programa BS, espera la participación activa de los padres o encargados del estudiante, ya que el mismo agilizará el proceso 

de asistencia, análisis y decisión lo cual contribuirá al éxito del programa en proveer al estudiante las mejores oportunidades 

académicas.  No obstante, la FK entiende que existen circunstancias personales y académicas por las cuales los estudiantes y 

sus familiares pudieran decidir retirarse del Programa.  Si este fuera el caso, se le solicitará al padre/madre y/o encargado un 

documento explicativo que incluya las razones generales para retirarse del programa.  El mismo puede ser enviado por correo 

electrónico a la coordinadora de grado. 

● El incumplimiento con los requisitos mínimo establecidos para trabajar en cada una de las plataformas, podrá resultar en una 

baja del Programa BS y pérdida de elegibilidad para el próximo año académico. 

● Será decisión de la FK permitir la participación del estudiante renovante. 



 

_________ Iniciales encargado        _________ Iniciales estudiante 

● El estudiante tendrá derecho a recibir hasta dos (2) “Fee Waivers”, uno para tomar el examen del SAT y uno adicional para los 

SAT Subject Tests (sujeto a cualificación). 

● Para solicitar la Beca Kinesis el estudiante participante del programa Bright Stars deberá tener, mínimo las 3 

certificaciones MOS ofrecidas por IT Academy (MOS PowerPoint, MOS Word, MOS Excel). También tiene que estar 

certificado en Liderazgo y en Public Speaking. 

● Incumplir con los requisitos de asistencia a los cursos preparatorios y/o ausentarse o no registrarse a tiempo para las pruebas 

estandarizadas puede conllevar que el estudiante o si familia asuman el costo del examen PSAT o SAT 

● Usted padre/madre y/o encargado del participante del Programa Bright Stars, reconoce que, de no cumplir estrictamente 

con los términos y condiciones aquí expuestos y el compromiso de pago de la cuota de matrícula administrativa, su hijo 

podrá ser dado de baja del Programa BS y perderá elegibilidad al mismo. 

Favor de iniciar cada una de las páginas y firmar en el espacio provisto confirmando que está de acuerdo con los términos y 

condiciones aquí descritos: 

Nombre padre/madre y/o encargado 

 

Nombre del participante 

Firma padre/madre y/o encargado 

 

Firma del participante 

Fecha Fecha 

 


