Aspiraciones en Computación (AiC):
Cómo preparar la aplicación
¡Felicitaciones! Nos emociona mucho que haya decidido aplicar
al Premio NCWIT por Aspiraciones en Computación.
Este guía le ayudará a responder a las preguntas incluidas en la aplicación. ¿Tiene alguna duda
sobre el sistema que se utiliza para completar la aplicación? Mire al paso a paso: instrucciones
para realizar la aplicación, allí encontrará una guía completa para el diligenciamiento de la
aplicación.
Si aún tiene preguntas o inquietudes frente al proceso de aplicación al premio o sobre las
preguntas detalladas en la aplicación, no dude en contactarnos, ¡queremos ayudarle!
● Mandenos un correo: aichelp@ncwit.org
● Llamenos: 970.670.7545
● Utilice el botón de “Support” a la derecha de todas nuestras páginas del web.

Lo que debería saber e información que necesitará para completar su
aplicación:
Su perfil:
● Debe crear un perfil en aspirations.org para aplicar.
○ Tendrá que poner su dirección, número de teléfono y código postal
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○ Tendrá que crear una contraseña la cual deberá utilizar para acceder a su cuenta
A través de su perfil usted podrás:
○ Entrar a su cuenta y revisar su aplicación (también guardar y volver a su
aplicación)
○ Ver el estado de su aplicación y los pasos obligatorios (la autorización del
padre/tutor y la recomendación del educador)
Si algún miembro de su familia trabaja para NCWIT lo verá en su perfil e
infortunadamente quedará descalificado/a y fuera de consideración del premio.
○ Puede ver los empleados de NCWIT y la gente que forma parte de la junta
directiva en nuestro sitio de web aquí.
Debe registrarse con un correo electrónico que revise con mucha frecuencia.
Tiene que incluir el correo electrónico de su padre/tutor:
○ El correo electrónico de su padre/tutor debe ser distinto al que utilizó para sí
mismo/a.
○ Avísele a su padre/tutor que usted va a aplicar al premio
○ Su padre/tutor recibirá un correo detallando cómo realizar la autorización para
su aplicación y participación en AiC.
Nombre, apellido(s) y correo electrónico del educador que le servirá como referencia
para su aplicación
○ Puede que sea un profesor (formal o informal), entrenador, mentor, etc., quien
le conoce y sus logros en computación
○ Usted le debería avisar al educador antes de completar la aplicación
■ Le recomendamos que usted pida a su educador permiso para servir
como referencia suya
○ Una vez finalice la aplicación, mandaremos un correo al educador con
instrucciones para realizar la recomendación

Preparando la aplicación:
Hay 10 secciones dentro de la aplicación. Debe completar todas las 10 secciones antes de
entregar su aplicación.
1. Datos personales
a. Debe poner su nombre y dirección
2. Experiencia en tecnología
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a. En esta sección debe contestar a dos preguntas abiertas sobre su experiencia en
tecnología (mínimo de 25 palabras, máximo de 250 palabras, pero
recomendamos que usted conteste entre 100-250 palabras).
b. Lea todas las preguntas antes de contestar
c. Las preguntas obligatorias son:
i.
Por favor cuéntenos qué despertó su interés en computación y
tecnología. ¿Cómo ha contribuido su interés a aumentar su experiencia
en computación y tecnología?
ii.
¿Qué ha hecho usted con la tecnología? Explique con detalles específicos
de sus actividades y habilidades tecnológicas.
d. Hay una pregunta cuya respuesta es opcional:
i.
RESPUESTA OPCIONAL, NO OBLIGATORIA. Si tiene ejemplos que
demuestren su experiencia en tecnología que quisiera compartir con
nosotros, por favor deje el enlace del contenido aquí. (Puede ser un sitio
web personal, portfolio de su trabajo con la tecnología, o videos – solo se
puede entregar enlaces de URL.)
3. Planes para el futuro
a. En esta parte, le preguntamos sobre sus planes o intereses después de graduarse
de la escuela secundaria.
b. Hay dos preguntas abiertas:
i.
¿Cómo le gustaría que la computación y la tecnología hicieran parte de su
futuro profesional?
ii.
¿Como le gustaría resolver un problema utilizando la tecnología (puede
ser un problema social, técnico, local, global, etc.)?
4. Actividades
a. Debe contarnos sobre su grado de participación (para nada, un poco, mucho) en
aquellas actividades detalladas
i.
La lista de programas juveniles incluye clases de computación/tecnología,
clubes, equipos, y otras actividades (por ejemplo, Girls Who Code, Girl
Scouts, Big Brothers Big Sisters, etc.)
5. Acceso a computación/tecnología
a. Aquí le preguntamos si tiene problemas de acceso a la tecnología en su casa o
escuela.
6. Información adicional
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a. En esta sección hay preguntas sobre su lengua materna y el nivel educativo más
alto alcanzado por sus padres (o tutor).
7. Términos y condiciones
a. Aquí debe completar la declaración juramentada en la cual usted declara que ha
leído y ha aceptado las normas de participación en AiC y todos los términos y
condiciones de AiC.

Consejos adicionales:
● ¿Está atascado? No se preocupe si no entiende algo; pregúntenos o pida a alguien que
le ayude
○ Pida a su profesor, amigo, o padre que le ayuden o contacte a NCWIT para
conseguir apoyo del proceso de la aplicación.
● Muéstrenos ejemplos específicos de su experiencia cuando respondas a las preguntas.
● Revise su aplicación antes de entregarla
○ Tome su tiempo para revisar su aplicación, usted puede guardar su aplicación y
volver a completarla cuando quiera (antes de la fecha de entrega), pero una vez
la entregue, la misma se dará por finalizada y no podrá volver a corregir errores.
● Pídale a alguien que revise su aplicación
○ Los escritores exitosos (y las aplicaciones exitosas) siempre piden ayuda a revisar
sus obras. Recomendamos que alguien (que no sea usted) revise su aplicación y
corrija errores ortográficos, gramática u otros errores.
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