Como aplicar a un programa de After School Matters

1
Visita
http://www.afterschoolmatters.org/
apply. Haz clic en el botón “APPLY
NOW” para llegar a la aplicación

2
Para adolescentes
que estén
aplicando por
primera vez en
esta sesión,
hagan clic a “Start
a new
application”

Para retornantes,
pueden recuperar
el ID de aplicación
haciendo clic a “I
forgot my
Application ID.”

Adolescentes que ya hayan
aplicado a un programa
esta sesión deben usar su
“Application ID” para
acezar su aplicación

3
Al empezar, tendrán que
ingresar información
básica como: el ID de
CPS, SSN# (o ITIN), y
correo electrónico

4

En el siguiente paso
aparecerá un mapa
con un la lista de
todos los programas
por cuales es elegible
el adolescente.
Pueden reducir la
lista seleccionando
opciones en la
sección de búsqueda
y haciendo clic al
botón de “Search”

5
La página titulada “Rank
Your Programs” aparecerá
enseguida. Deben
categorizar los programas
de 1 a 3, el numero 1
indica el programa más
preferido

6
Enseguida una página le
pedirá datos de contacto
adicionales antes de
finalizar la aplicación.

¡Atención! Ingrese su
dirección en el formato
correcto para evitar recibir
un mensaje de error. Si
recibe este mensaje, revise
su dirección.

7
En la página “Review”,
revise toda la información
que ha ingresado antes de
hacer clic al botón
“Submit”.

John Doe

1

Advanced Cheer and Dance

2

High School Sports Leagues

¡Atención! Después de
enviar la aplicación, no
podrá cambiar su selección
de programas.

8
Después de enviar la aplicación,
tendrá la opción de descargar una
página de confirmación. Una copia de
la confirmación también será enviada
al correo electrónico que fue
ingresado.

John Doe

Para aprender más sobre
el programa y preguntar
si será seleccionado, uno
puede contactar la
persona indicada “Main
Contact” en la lista de
programas.

Tiene una pregunta sobre la Aplicación? Póngase en contacto con nosotros:
Telefono: 312.742.4182

Email: applications@afterschoolmatters.org

Si gustaría informacion en español, porfavor llame al: 312-846-7106

