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“Yo Soy De” Formulario de envío de Poemas 
Aprender sobre las personas que te rodean 

Aprender sobre sus vecinos 
Aprender sobre su comunidad 

 
Direcciones  

1. Escriba sus respuestas para el poema a continuación (pag. 1,2).   
2. Complete y firme el formulario de consentimiento e información de contacto (pag. 3).  
3. Envíe formularios completados y firmados (envío e información de contacto / consentimiento) y una 

fotografía suya en su comunidad (opcional), ya sea por:   
§ Escaneando toda la información y enviándola por correo electrónico a: scooper@sfasu.edu, o   
§ Enviar toda la información a:   

c/o Steve Cooper, Project Director   
School of Social Work   
Stephen F. Austin State University   
P.O. Box 6104   
Nacogdoches, TX 75962   

 
Para solicitar una copia impresa del formulario de envío de poemas, por favor escríbale por correo electrónico at 
scooper@sfasu.edu, o llame al (936) 468-2228 or (936) 468-2845.   
 

Lo invitamos a decirnos "de dónde es" respondiendo las preguntas a continuación. Usaremos sus 
respuestas para crear su poema "Yo soy de."  
 

1. ¿Cuál es un objeto común y específico del hogar donde creciste que podría ayudar a 
otros a entender "de dónde eres"? _______________________________________  

______________________________________________________________________  
  
2. Nombre 2 productos en el hogar “de donde eres''.  

a. ______________________________________________  
b. ______________________________________________  

3. ¿Cómo describiría la casa / apartamento / vivienda "de donde es usted"?___________  
_________________________________________________________________________ 
  
4. Da 2 adjetivos y un detalle sensorial (¿qué podrías ver, oír, saborear, tocar, oler?) Que 

describan la casa / apartamento / vivienda "de donde eres.”   
a. Adjetivos 1 - ____________________________________  

b. Adjetivos 2 - ____________________________________  

c. Detalle Sensorial- ________________________________  
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5. ¿Cuál es el nombre de 1 planta, 1 flor o 1 elemento natural "de donde eres"? (solo 
uno)________________________________________________________________  

6. Nombra 1 de tus tradiciones familiares y 1 rasgo familiar.  
a. Tradiciones familiares - _____________________________________________  

b. Rasgo familiar - ___________________________________________________  

7. ¿Cuáles son los nombres de 2 miembros de la familia / comunidad "de donde eres"?   

a. _______________________________________________________  

b. _______________________________________________________  

8. ¿Cuáles son las 2 tendencias familiares "de dónde eres"?   
a. ________________________________________________________  

b. ________________________________________________________  

9. ¿Cuáles son las 2 cosas que le dijeron regularmente "de dónde es"?  

a. __________________________________________________  

b. __________________________________________________  

10.¿Cuáles son 2 cosas (un dicho, un versículo de las Escrituras, una línea de una 
canción) que representan su trasfondo religioso o los valores con los que se crió?   

a. _________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
b. __________________________________________________________________  

___________________________________________________________________ 
  
11. ¿Cuál es su lugar de nacimiento y ascendencia / nacionalidad familiar?   

a. Lugar de nacimiento - _______________________________________________  

b. Ascendencia familiar/nacionalidad - ____________________________________  

12.Nombre 2 alimentos que representen a su familia.   
a. _________________________________________________________________ 

b. _________________________________________________________________ 
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13. En pocas palabras, ¿qué es una historia familiar específica sobre una persona y un 
detalle específicos?  

a. Historia- _________________________________________________________  

b. Detalle de la historia o familiar -        
              

  

14. ¿Cuál es otro detalle de otro miembro de la familia? ______________________  
____________________________________________________________________  

  
15.¿Cuál es la ubicación de sus fotos familiares, recuerdos, archivos (en el ático, en una 

caja en el armario, etc.)?_________________________________________________  
_________________________________________________________________________   
  
16. Escriba una línea que explique la importancia de estos elementos familiares. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________   

 
 
 
 
 

Información de contacto y formulario de consentimiento en la página siguiente 
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Información de Contacto – For favor proporcione su información de contacto a continuación:  
 

Nombre___________________________________________ Edad ______________________________________ 
  
Dirección_____________________________________________________________________________________ 
 
Ciudad/Estado/Código Postal _____________________________________________________________________  
  
Número de Teléfono ________________________________ Correo Electrónico____________________________ 
   

 Si es menor de 18 años, marque esta casilla y proporcione la información de contacto de su padre o tutor legal a continuación.   
 
Nombre del padre o tutor legal ___________________________________________________________________  
 
Dirección _____________________________________________________________________________________  
  
Ciudad/Estado/Código Postal _____________________________________________________________________  
 
Numero de Teléfono ______________________________ Correo Electrónico _____________________________ 
 

Permiso para usar poemas e imágenes  
 

Yo, ___________________________, como autor de las respuestas adjuntas a este formulario de envío, otorgó a 
Better Together y a la School of Social Work de la Stephen F. Austin State University, el derecho a usar mis 
respuestas para construir mi poema "Yo soy de," para mostrarlo en el sitio web de Better Together, y utilizar el 
poema y mi fotografía con el fin de promover Better Together entre el público en general. El poema y la imagen 
también pueden aparecer en versión imprima. Además, entiendo y acepto que no habrá remuneración ni 
compensación por cualquier uso de mi información o semejanza, y por la presente renuncio a cualquier derecho a 
regalías u otra compensación que surja de cualquier uso por Better Together  o la Universidad.   
 
LIBERO Y ACEPTO EXIMIR DE RESPONSABILIDAD A STEPHEN F. AUSTIN STATE UNIVERSITY, LOS EMPLEADOS, LOS AGENTES, Y 
TODAS LAS PERSONAS O ENTIDADES, PARA O POR QUIEN ACTÚA LA UNIVERSIDAD, DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN 
RELACIÓN CON LA TOMA, ALMACENAR O UTILIZAR CUALQUIER REPRODUCCIÓN DE MI INFORMACIÓN O SIMILITUD 
INDEPENDIENTEMENTE DEL MEDIO. 
 
Al firmar a continuación, reconozco que las respuestas enviadas son mías y que tengo plena autoridad para otorgar 
los permisos descritos en este documento. Reconozco que yo, junto con Mejores Juntos y la Community Arts Center 
of East Texas, será acreditado como autor del poema.  
 
 
                
Firma de Autor     Fecha  Nombre Impreso    Fecha 

 
 
                
Firma de Padre o Tutor Legal   Fecha  Nombre Impreso de Padre o Tutor Legal  Fecha  
         (Si menos de 18 anos) 


