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SOLICITUD DE MENTOR (A) 
 

 Solicitud del Mentor (a) – El candidato y su encargado deben nominar a una persona mayor de 21 años, del 

mismo género (sexo) del candidato, estas persona pueden ser parte de la familia (tío y/o primo). 

Cada solicitud de Mentor debe ser acompañada de los siguientes documentos: 

   Una foto 2 x 2. 

   Certificación Negativa de Antecedentes Penales – El Mentor (a) debe entregar el original. 

   Copia de identificación con foto del Mentor (a) – Identificaciones aceptadas Licencia de conducir, 

tarjeta electoral o ID militar (si aplica). 

 

REQUISITOS 
 

• Del mismo género (sexo) que el/la Cadete. 

• Debe ser mayor de 21 años. 

• No puede ser: madre, padre, padrastro, madrastra, hermanastro, hermanastra, abuelo, abuela, hermano, hermana, tutor 

legal ni otra persona que viva bajo el mismo techo. 

 Puede ser: un vecino(a), tío(a), primo(a), amigo(a), orientador(a), trabajador(a) social, maestro(a), o cualquier 

otra persona que sea confiable y esté dispuesto/a ayudar al/la cadete. 
 

 

CONSENTIMIENTO PARA QUE SE SELECCIONE EL MENTOR (A) 
 

Nombre de Candidato: ________________________________________________________________  
 

Nombre de Padre / Madre / Tutor (a) Legal: _______________________________________________ 

 

Yo, ____________________________________ mayor de edad, en mi carácter de padre, madre, tutor, encargado 

de el/la joven ____________________________________ de mi libre y espontánea voluntad hago 

constar lo siguiente: 
 

a. Que conozco personalmente a ____________________________________, quien figura como 

candidato a Mentor en la Solicitud de Admisión al Puerto Rico Youth ChalleNGe Academy de mi 

hijo(a) ____________________________________. 
 

b. Otorgo mi consentimiento para que cumpla con esa tarea. 
 

c. Consiento que mi hijo(a) participe de las actividades que se celebren dentro y fuera de las 

facilidades de la Puerto Rico Youth ChalleNGe Academy junto a su Mentor.  
 

d. Entiendo y consiento además, que una vez mi hijo(a) se gradúe tendrá contacto personal y 

telefónico con su Mentor al menos cuatro (4) veces al mes. 
 

e. Que libero de responsabilidad al Gobierno de los Estados Unidos, a los voluntarios, de la Guardia 

Nacional de Puerto Rico, empleados y contratistas  de la Puerto Rico Youth ChalleNGe Academy 

o personal contratado para apoyar este Programa, de cualquier reclamación, demanda, acción o 

causa de acción que pueda ocurrir durante el periodo Post-Residencial de Mentoría. 
 

Y para que así conste, firmo el presente documento en _____________ hoy _____ de ____________ de _____. 
 

 

Firma del Padre / Madre / Tutor Legal 
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DESCRIPCIÓN DE LA POSICIÓN 
 

 

 

El (La) Mentor(a) sirve de modelo, amigo(a) y guía para su cadete por un periodo de un año y medio. 

Este periodo consiste de 22 semanas en Fase Residencial y 12 meses en Fase Post-Residencial. Se 

encargará de guiar, apoyar y estimular al Cadete, ganándose su confianza y siendo un modelo de conducta 

saludable para este. El (La) Mentor(a) debe ayudar a su Cadete a desarrollar: destrezas de estilo de vida, 

éticas de trabajo, confianza y actitud para su crecimiento personal.  

 

DEBERES Y RESPONSABILIDADES 
 

1. Asistir a tres adiestramientos para mentores (o los que se estimen convenientes según la 

necesidad). Los adiestramientos para mentores son obligatorios. Si el Mentor no asiste a los 

adiestramientos no se completa el Pareo Formal con su Cadete, lo que puede conllevar que 

el cadete no se gradúe. Las fechas de los adiestramientos se informará antes de que los Cadetes 

comiencen en la Academia para dar oportunidad a los mentores de realizar los arreglos necesarios 

que garanticen su asistencia. 

2. Durante la Fase Residencial, es obligatorio que el Mentor se comunique con su Cadete una vez a 

la semana.  Esta comunicación será por correo postal y se evidenciará mediante dos informes que 

se enviarán a la Oficina de Mentoría. Durante los 12 meses de la Fase Post Residencial, se requiere 

un mínimo de cuatro contactos mensuales, dos de ellos personalmente. El Mentor debe enviar un 

Informe Mensual al Manejador de Casos junto  con evidencia de que el Cadete está ubicado. Este 

es el mínimo de comunicación requerida para que el Mentor y su Cadete puedan desarrollar una 

relación de Mentoría satisfactoria 

3. Una vez el Cadete se gradúa de la Academia, debe estar ubicado, ya sea estudiando una carrera, 

trabajando, realizando servicio comunitario o servicio militar. El Mentor, en colaboración con los 

padres del Cadete y el personal de la Academia, debe ayudar a identificar los recursos que faciliten 

esa ubicación antes de que el cadete culmine la Fase Residencial. 

4. Durante la Fase Residencial responde directamente al Asistente de Mentoría. 

5. Durante la Fase Post-Residencial responde directamente al Manejador de Casos asignado. 

6. Mantener la confidencialidad de la información que se obtenga, tanto de parte del (la) Cadete 

como de su familia, estando en calidad de Mentor(a) y dentro de la relación de Mentoría. 

HABILIDADES Y ACTITUDES 

 

 

Madurez Dar apoyo al cadete Responsabilidad Comunicación 

Integridad Ser positivo Disponibilidad Cortesía 

Compromiso Dedicación Paciencia Liderazgo 

FIRMA DEL MENTOR FECHA 

  

FOTO 

2 X 2 
FOTO 

2 X 2 
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INFORMACION DEL MENTOR 

Nombre de Mentor: __________________________ 
 

Nombre del Candidato: _________________________ 

Fecha de Nacimiento  (Mentor)________/_____/______ 
                                                         Mes              Día          Año 

Edad: _______ Género: M (  ) F(  ) Otros (  ) 

Dirección Residencial: _______________________________________________________________________ 
 

Dirección Postal: ___________________________________________________________________________ 
 

Relación con Candidato:_______________ Estado Civil: _________ Email: _____________________ 
 

Teléfonos: (____)_____-________ / (____)_____-________ / (____)_____-________ 
 

Núm. Licencia de Conducir: __________________ Estado: _____ Fecha Exp.: _____________________ 
 

¿Padece usted de alguna condición física o mental, que entiende que debemos conocer? SI (   )   NO (   ) 

Explique:_________________________________________________________________________________ 
 

¿Ha sido usted involucrado, investigado, arrestado o condenado por algún delito o falta? SI (   )  NO (   ) 

Explique: _________________________________________________________________________________ 
 

¿Le gustaría ser parte de nuestro banco de Mentores para Cadetes de futuras Clases?  SI (   )  NO (   ) 

INFORMACIÓN DE EMPLEO 

Estatus de empleo: Part-time (   )   Full-time (   )   Desempleado (   )   Retirado (   )   Voluntario (   ) 
 

Posición que ocupa: _________________________ Nombre de la Compañía: ________________________ 
 

Dirección: ________________________________________________________________________________ 
 

Nombre del Supervisor:______________________________ Tel. del Supervisor: (     ) _____-__________ 
 

ESCOLARIDAD: Especifique el grado académico alcanzado. 

Elemental (   )    Intermedia (   )    Superior (   )    Grado Universitario (   ) Especifique: ___________________ 
 

REFERENCIAS: Mencione a continuación dos (2) personas que puedan ofrecer referencias sobre usted 

(Mentor). No pueden ser familiares del Mentor. Pueden ser amigos, vecinos o compañeros de trabajo, etc. 
 

 

Nombre y apellidos Relación con Mentor Teléfono #1 Teléfono #2 

1     

2     

AUTORIZACION PARA DIVULGACION DE INFORMACIÓN (MARI) 

Al firmar esta solicitud, doy fe de que he entregado el Certificado Negativo de Antecedentes Penales solicitado por mí persona 

a la Policía de Puerto Rico. Además, autorizo a la Puerto Rico Youth ChalleNGe Academy a ampliar la investigación de 

antecedentes penales y cualquier otra que estime necesaria con el fin de verificar si cumplo con los requisitos para la posición 

de Mentor que estoy solicitando. Entiendo que la información que se recopile mediante una investigación de antecedentes 

penales sobre mi persona puede ser sensible y confidencial. Libero de responsabilidad a la Puerto Rico Youth ChalleNGe 

Academy y a sus contratistas sobre los daños que puedan derivarse del intercambio de la información entre las agencias de 

ley y orden (tanto estatales como federales) y Puerto Rico Youth ChalleNGe Academy. Certifico que he leído y completado 

cuidadosamente esta solicitud y que la información presentada es cierta y correcta.  Entiendo que de no ser así podré ser 

descartado como mentor en cualquier momento. 



  GUARDIA NACIONAL DE PUERTO RICO 

 PUERTO RICO YOUTH CHALLENGE ACADEMY 

  

 

CARTA DE REFERENCIA DEL MENTOR 
 
 

(Nombre del candidato a Mentor(a)): ___________________________________ ha solicitado ser 

mentor del/la joven ___________________________ de la Puerto Rico Youth ChalleNGe 

Academy de la Guardia Nacional de Puerto Rico.  El Mentor es un ejemplo a seguir por el / la joven. 

Por favor, ayúdenos a seleccionar correctamente la persona que estará con uno de nuestros jóvenes. 

Le agradeceremos el que lea completamente y conteste cuidadosamente todas las preguntas que 

aparecen a continuación.  La información recibida será completamente confidencial.  Esta carta de 

referencia NO puede ser llenada por familiares del mentor(a), puede ser un vecino(a), amigo(a) o 

compañero(a) de trabajo. 
 

1) ¿Hace cuánto tiempo conoce al candidato a MENTOR? _____________________________     

2) ¿El candidato a MENTOR tiene buenas relaciones interpersonales en el hogar?___________ 

3) ¿El candidato a MENTOR tiene buenas relaciones interpersonales en el trabajo?   __ 

4) ¿El candidato a MENTOR es una persona comprometida con la comunidad?  ________ 

5) ¿Cómo evaluarías al candidato a MENTOR en lo siguiente?  

6) Si estuvieras en nuestra posición. ¿le darías la oportunidad a este Candidato de ser 

MENTOR de un joven nuestro? EXPLICA 

__________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 ***El candidato a Mentor NO debe firmar la carta de referencia recomendándose a sí mismo 

 

FIRMA DEL MENTOR FECHA 

  

DESCRIPCION EXCELENTE BUENO REGULAR MALO DESCONOZCO 

ES UNA PERSONA DISCIPLINADA      

POSEE VALORES Y MORAL INTACHABLES      

LE GUSTA AYUDAR A OTROS      

TIENE ESTABILIDAD EMOCIONAL      

ES PERSONA DE COMPROMISOS      

LE GUSTA ESCUCHAR A LOS DEMAS      

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECOMIENDA 
FIRMA DE LA PERSONA QUE 

RECOMIENDA 

 
 

FECHA TELEFONO 
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CARTA DE REFERENCIA DEL MENTOR 
 

 

(Nombre del candidato a Mentor(a)): ___________________________________ ha solicitado ser 

mentor del/la joven ___________________________ de la Puerto Rico Youth ChalleNGe 

Academy de la Guardia Nacional de Puerto Rico.  El Mentor es un ejemplo a seguir por el / la joven. 

Por favor, ayúdenos a seleccionar correctamente la persona que estará con uno de nuestros jóvenes. 

Le agradeceremos el que lea completamente y conteste cuidadosamente todas las preguntas que 

aparecen a continuación.  La información recibida será completamente confidencial.  Esta carta de 

referencia NO puede ser llenada por familiares del mentor(a), puede ser un vecino(a), amigo(a) o 

compañero(a) de trabajo. 
 

1) ¿Hace cuánto tiempo conoce al candidato a MENTOR? _____________________________     

2) ¿El candidato a MENTOR tiene buenas relaciones interpersonales en el hogar?___________ 

3) ¿El candidato a MENTOR tiene buenas relaciones interpersonales en el trabajo?   __ 

4) ¿El candidato a MENTOR es una persona comprometida con la comunidad?  ________ 

5) ¿Cómo evaluarías al candidato a MENTOR en lo siguiente?  

6) Si estuvieras en nuestra posición. ¿le darías la oportunidad a este Candidato de ser 

MENTOR de un joven nuestro? EXPLICA 

__________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 ***El candidato a Mentor NO debe firmar la carta de referencia recomendándose a sí mismo 

DESCRIPCION EXCELENTE BUENO REGULAR MALO DESCONOZCO 

ES UNA PERSONA DISCIPLINADA      

POSEE VALORES Y MORAL INTACHABLES      

LE GUSTA AYUDAR A OTROS      

TIENE ESTABILIDAD EMOCIONAL      

ES PERSONA DE COMPROMISOS      

LE GUSTA ESCUCHAR A LOS DEMAS      

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECOMIENDA 
FIRMA DE LA PERSONA QUE 

RECOMIENDA 

 
 

FECHA TELEFONO 
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