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Desde 1984, la misión y visión del Hispanic 

Mother-Daughter Program (HMDP) de la 

Universidad Estatal de Arizona (ASU) ha 

aumentado el número de estudiantes que 

completan una licenciatura a tráves de 

involucrar a los padres en el proceso educativo.

Solicitud 

Padres y alumnos elegibles pueden aplicar durante el séptimo 

grado escolar. El proceso de solicitud es de dos pasos. El primer 

paso es la solicitud y el segundo es la entrevista. Después de la 

fecha límite de solicitud, los padres y alumnos serán notificados 

si son invitados para una entrevista.

Criterio de elegibilidad 

Para que los aplicantes pueden ser considerados deben cumplir 

los siguientes requisitos:  

•  Los padres no podrían haber recibido un título universitario

•  El estudiante debe estar actualmente ingresado en el séptimo
grado

•  Estar en el nivel del séptimo grado en inglés y matemáticas
(tiene que ser proficiente en el idioma de inglés)

•  Tener un promedio de 2.75 o más en las clases principales de
(inglés, matemáticas, ciencia o estudios sociales)

•  Tener aspiraciones de asistir al colegio o universidad

Información del programa 

Costo: Gratis para todos los participantes 

Compromiso del programa:

•  Compromiso de 5 años del programa que empieza en 8º

grado escolar hasta la graduación de la preparatoria

•  Los participantes son aconsejados en su escuela entre 2 y 4

veces por año académico

•  Participantes y padres / tutores asisten a 4 talleres de 2

horas cada año académico. Los talleres ocurren por las

tardes y son ubicadas en ASU en Tempe.

Beneficios del Programa:

•  Desarrollar un compromiso personal hacia la educación
superior

•  Recibir orientación académica por personal de ASU de los

grados 8-12

•  Acceso directo a los recursos de ASU y oportunidades

tempranas de alcance

•  Relación entre padre y alumno

•  Exención de pago de solicitud para ASU

•  Los graduados del HMDP son elegibles para aplicar a la

beca, Early Outreach Scholarship

Hispanic Mother-Daughter Program 

“ Si no fuera por este programa, 

no hubiera asistido a un 

establecimiento de educación 

superior. El personal de HMDP me 

guió paso a paso sobre cómo 

iniciar con éxito la escuela 

secundaria, terminar la secundaria 

y la universidad. Le debo todo a 

este programa.”

Elissa González, MA
Clase ASU de 2010
Licenciatura, Educación Elemental Maestria, 
Política Educativa


