
 
SOLICITUD PARA EL TEEN NATURE TEAM (TNT) 2022

¡Descubre plantas y animales, y vive divertidas aventuras al aire libre!
• Conoce nuevos amigos y desarrolla destrezas sólidas de liderazgo y trabajo 

en equipo que te ayudarán en la secundaria. 
• Ayuda a proteger las áreas naturales que explores.
• Aprende sobre diferentes trabajos con Parques y Recreación de Portland. 

¿Quién puede solicitar ser parte del Teen Nature 
Team (TNT)?
Los estudiantes que actualmente estén cursando de 6.o a 8.o grado. 
Se dará prioridad a los solicitantes que cumplan con uno o ambos de 
los siguientes criterios:
• Tener bajos ingresos o
• Pertenecer a un grupo que tenga poca participación en los 

ámbitos medioambientales profesionales, como personas de color, 
inmigrantes, refugiados, personas con discapacidades y miembros 
de la comunidad LGBTQ+.

¿Cuándo funciona el TNT?
El TNT comienza el 2 de octubre de 2021
El TNT se reúne los sábados, en vacaciones escolares y durante el 
verano de 10:00 a. m. a 3:00 p. m. Los participantes pueden continuar 
hasta el verano antes de comenzar el 9.o grado.

¿Dónde se reúne el TNT?
El TNT se reúne en diferentes parques y áreas naturales todos los 
meses. A todas las ubicaciones se puede llegar en el autobús de TriMet 
o en el tren ligero de MAX, y los boletos de autobús se proporcionan 
gratis a solicitud. También se puede proporcionar transporte limitado.

Los participantes deberán poder llegar a estos parques:
• Mt. Tabor Park
• Oaks Bottom Wildlife Refuge
• Powell Butte Nature Park
• Whitaker Ponds Natural Area

¿Cómo y cuándo presento mi solicitud?
Completa la solicitud en las próximas dos páginas o complétala en 
línea. Si necesitas ayuda para presentar la solicitud, avísanos.
portland.gov/parks/environmental-education/teen-nature-team-tnt
Presenta ahora tu solicitud para que te coloquen en la lista de 
espera. Cuando haya un lugar disponible, nos comunicaremos con los 
solicitantes y los invitaremos a participar. 

Vive aventuras al aire libre

Conoce personas y haz nuevos amigos

Explora y protege tus parques y áreas naturales

Comunícate con Karen Chao 
Celular: 503-341-1674
Correo electrónico: karen.chao@portlandoregon.gov

PORTLANDPARKS.ORG

¡El TNT es GRATIS!
Para estudiantes de  

6.o a 8.o grado
¡Envía tu solicitud ahora!

Comienza en octubre



¡Esta página fue dejada en 
blanco a propósito!



Nombre del solicitante:_____________________________________________________________________________________
                      Primer nombre                   Segundo nombre         Apellido

Dirección:____________________________________________N.o de apt._________ Ciudad: ___________________________ 
                                   *EJEMPLO: 1234 SE Division Street

Estado:________   Código postal:__________________   Fecha de nacimiento (mes/día/año):_________________   Edad: _____

Correo electrónico del joven: _____________________________   Teléfono (de preferencia): ____________________________    

¿Podemos enviarte un mensaje de texto? ___Sí ___No 

Escuela actual: ____________________________________________________  Nivel de grado actual:_____________________

¿Qué pronombre de género usas?   ___él   ___ella ___elle   ___otro______________________

¿Cuál es la mejor forma de comunicarnos contigo?  ___correo electrónico   ___teléfono   ___correo   ___mensaje de texto    
            ___Facebook   ___padre/madre 

Nombre del padre/madre/tutor:_________________________________ Teléfono:_________________________________ 

Nombre del padre/madre/tutor:_________________________________ Teléfono:_________________________________ 

Correo electrónico de la principal persona de contacto: _______________________________________________________

¿Qué idiomas se hablan en tu hogar? ______________________________________________________________________

¿En qué idioma deberíamos hablar con tus padres?  __________________________________________________________

¿Calificas para el programa de almuerzos sin costo y de costo reducido?    ____Sí    ____No

El TNT generalmente se reúne los sábados durante el año escolar. ¿Estás disponible los sábados?  ____Sí  ____No  ____No sé

Si seleccionaste "no" o "no sé", explica por qué:________________________________________________

Se dará prioridad a los solicitantes de bajos ingresos, a las personas de color, inmigrantes, refugiados, personas con 
discapacidades y miembros de la comunidad LGBTQ+. Marca TODAS las opciones que correspondan: 
____ Soy una persona de color
____ Soy inmigrante
____ Califico para almuerzos sin costo y de costo reducido, o 

para bajos ingresos
____ Tengo una discapacidad

____ Me identifico como LGBTQ+
____ Otra________________________________
____ Ninguna de estas opciones se aplican a mí
____ Quiero omitir esta pregunta

CÓMO PRESENTAR TU SOLICITUD:
Envía tu solicitud por correspondencia o correo electrónico. Si necesitas ayuda, 
llámanos o pregúntale a un maestro o consejero.
Correo: Teen Nature Team 
  2909 SW 2nd Avenue, Portland, OR 97201
Correo electrónico: karen.chao@portlandoregon.gov

¿Tienes preguntas? 
Llama o envía un 

mensaje de texto al  
503-341-1674
¡O envíanos un 

correo electrónico!

____ African Youth and Community Organization
____ Audubon Society of Portland 
____ Betties360
____ Blueprint Foundation
____ Black Parent Initiative
____ Tribus Confederadas de Siletz
____ Hogares de acogida
____ Hacienda CDC
____ IRCO

____ Latino Network
____ NAYA
____ New Avenues for Youth
____ Oregon Zoo
____ Self Enhancement, Inc. (SEI)
____ Q Center
____ Sun School
____ Urban Nature Partners
____ Otra________________________________

Este teléfono es: ___ mi teléfono ___ el teléfono de mis padres ___ otro

¿Con cuál de las siguientes organizaciones o programas te conectas?  Marca TODAS las opciones que correspondan

SOLICITUD PARA EL TEEN NATURE TEAM (TNT) 2022

City Nature Environmental Education
2909 SW 2nd Avenue, Portland, OR 97201
503-341-1674 (mensaje de texto o llamada)  
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Responde las siguientes preguntas. 
Responde en inglés (opción preferida) o en el idioma de tu elección.

¿Cómo te enteraste del TNT? Si te enteraste por una persona, escuela u organización, escribe el nombre.

¿Por qué te interesa el TNT?

¿Tienes la oportunidad de hacer cosas divertidas en la naturaleza? ¿Por qué o por qué no?

¿Hay algo que deseas que sepamos sobre ti?

Si tienes algún comentario o pregunta, indícalos a continuación.
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