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Focusing On Christ Until Spiritual Excellence is Demonstrated
“Focusing on Christ as our Lord and Savior is the only means of achieving spiritual excellence in this life.”
Mailing address: P.O. Box 746, Morton Grove, Illinois 60053

Proverbs 4:25-27

Hebrews 12:1-2

ChicasCENTRADAS
Mentoring Aplicación
================================================== =============================

Encuesta de Interés
Completar esta encuesta para ayudarnos a aprender sobre usted y sus intereses. Esto nos ayudará a encontrar un
buen partido para usted. Asegúrese de completar toda la encuesta.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ¿Qué día (s) y los tiempos funcionan mejor momento para que usted sea capaz de cumplir con su mentor?
(Marque todas las que apliquen):
Lunes

Martes

Miercoles

Jueves

Viernes

Sabado

Domingo

Después Tardes escuela Otro: _____________________ (es decir, días de descanso de la escuela, de
vacaciones, etc.)
2. ¿Qué trabajos / carreras está interesado?
3. Nombre una meta personal y una meta de la carrera.
4. ¿Usted habla ningún idioma que no sea Inglés? Si es así, qué idiomas?
5. Si usted tuvo un día entero para hacer lo que querías, ¿qué harías?
6. ¿Qué mejores palabras que usted describe? (Marque todas las que apliquen)
Tranquilo
Triste Activo

Hablador

Shy

Solitaria

friendly
saliente

divertido
populares

seria

Aventurero

Hopeful

útil Moody Feliz

Loud Cauteloso

8. Nombre tus favoritos: Música ______________________ Alimentos ____________________________
Hobby ______________________ Película ______________________________________
Mañana / Tarde (marque uno) TV Show____________________________________
Escuela sujetos ______________________ Deporte ___________________ Temporada ________________
9. Nombra al menos dos cosas que no me gusta hacer:
1.
2.
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11. ¿Qué cualidades valoras en un adulto?
12. ¿Hay alguna otra información importante que desea compartir con su mentor? ** (Confidencial) **
13. ¿Por qué estás interesado en participar en las muchachas se centró programa de tutoría?
14. ¿Qué es lo que espera obtener de su relación de tutoría?
================================================== =============================

Gracias por su interés en participar en las muchachas se centró programa de mentores.
Este formulario puede ser presentado:
por correo electrónico: mentoring@focused-ministries.org (documento escaneado)
por fax: 847-966-9570
por correo postal: PO Box 746, Morton Grove, IL 60053
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