
REPORTERO BILINGÜE
FORMA DE SOLICITUD

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE

Presentado por:

TIMBERS.COM/ESPAÑOL

Reportero Bilingüe es un programa comunitario diseñado para animar a los jóvenes de estar orgullosos de su herencia 
y su idioma. Los estudiantes serán nominados por sus maestros y necesitarán solicitar para tener la oportunidad 
de entrevistar a un(a) jugador(a) de los Portland Timbers, Portland Thorns o uno de los entrenadores del Cuerpo Técnico.  
Después de la entrevista, los estudiantes necesitarán escribir un reportaje sobre la experiencia en Inglés y Español que 
será publicado en el sitio web de los Portland Timbers y sus redes sociales. Con una entrevista profesional, los estudiantes
desarrollaran sus habilidades de escritura y lenguaje en español a la vez se estarán conectando con el deporte que les 
apasiona.

Para ser elegible, los estudiantes necesitan completar la forma de solicitud, necesitan ser nominados por los maestros, y 
tiene que asistir una de las escuelas participando en la Conferencia de Liderazgo César E. Chávez.   LA FECHA LIMITE ES 
EL 16 DE ENERO 2015.

Solo cuatro (4) estudiantes serán seleccionados para participar en el programa de Reportero Bilingüe para la temporada 
2015. Anunciaremos los participantes durante la Conferencia de Liderazgo César E. Chávez el 6 de Marzo 2015.

Para más información sobre el programa, contacte a Kristel Wissel 503-553-5425 o kwissel@portlandtimbers.com

Por favor, envíe su solicitud a Portland Timbers, c/o Reportero, 1844 SW Morrison, Portland, OR 97205 o por fax a Attn: 
K.Wissel 503‐553‐5405.  LA FECHA LIMITE ES EL 16 DE ENERO 2015

Nombre del estudiante                                                                                                        Edad 

Teléfono _______________________  Celular  _________________________  Año en Escuela  
 )ocimédaca oidemorp( .A.P.G ocinórtcelE oerroC

¿Cuál es la mejor manera de comunicarnos contigo?  ¿A qué horas estás disponible para 

entrevistar? ___________________________  ¿Con quién quiere entrevistar? Opción 1:

:3 nóicpO :2 nóicpO

En otra hoja de papel (en 500 palabras o menos y también en Inglés y Español), por favor díganos por que quisiera
la oportunidad de entrevistar un(a) jugador(a)/entrenador de los Portland Timbers o Portland Thorns. 

INFORMACIÓN DE LA ESCUELA O LA ORGANIZACIÓN:
Nombre de la Escuela/Organización 

Nombre del nominador _______________________________  Título

Teléfono ____________________________  Correo Electrónico

¿Por qué quisiera nominar este estudiante como nuestro reportero bilingüe? ______________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________


