


Aplicant Name: I,011Ides RODRIGlJEZ MAI,DONADO 

Rotary Youth Exchange Long-Term Exchange Program 

Section A: Personal lnformation Page 2 of 3 

3. Sponsor District and Rotary Club
Sponsor District Number Name of Sponsor District Youth Excha nge Cha ir E-mail Address 

4185 Mireya Domínguez Ronces yaremi2404@hotmail.com 

Sponsor Rotary Club Name of Sponsor Club Youth Exchange Officer E-mail Address 

Boca del Río-Costa de Oro Astrid Acosta Gómez YEOmail@prodigy.net.mx 

4. Personal Background
Religion (ldentify by name or "None") Dietary Restrictions (En ter "None", ar explain with detai/s - e.g., vegetarían, vegan, al/ergic to ... } 

Catholic Low fat 

po you smoke ar use tobacco products? lf yes, please explain. 

D Yes 181 No 

Do you drink alcohol? lf yes, please explain. 

D Yes � No 

Have you ever used illegal drugs? lf yes, please explain. 

D Yes D-1No 

Do you have a steady boy/girlfriend? lf yes, how will being abroad impact your relationship and how might the relationship impact your exchange experience? 

l2SI Yes □ No I think we can pause our relationship. 
Answering yes to these questions wi/1 not automatically eliminate you as a candidate; however, it may require special consideration of host family ar country assignments. 

5. AII Siblings (plus any other family members living in your home)

Re/ationship examp/es: "brother" "step-sister" "grandmother" "step-father" "foster brother" "niece" "cousin" etc.

Name Relationship Age Occupation or School Grade/Level Living in your Home? 

Hurí Rodríguez Morlet step-sister 31 Medical Doctor D Yes 181 No 

D Yes □ No 

D Yes □ No 

D Yes □ No 

D Yes □ No 

D Yes □ No 

D Yes □ No 

D Yes □ No 

D Yes □ No 

D Yes □ No 

D Yes □ No 

D Yes □ No 

D Yes □ No 

D Yes □ No 

2 



































































































María Enriqueta López Lara 

Gobernadora del Distrito 
4185 PRESENTE: 

Muy estimada Kikis: 

Nombre del solicitante: Lourdes RODRIGUEZ MALDONADO 

Nombre del club patrocinador Boca del Río-Costa de Oro 

Programa de Intercambio de Jóvenes 

Sección M: Carta de recomendación de 

Socio Rotario 

PÁGINA 1 of 2 

Por medio de la presente me permito 

MANIFESTAR 

1. Que conozco y estoy de acuerdo con todos los términos que conforman la "Convocatoria del
Programa de Intercambio de Jóvenes de Largo Plazo promoción 2023-2024" y que en lo sucesivo
se describirá como "LA CONVOCATORIA".

2. Que conozco a Lourdes RODRIGUEZ MALDONAOOio una persona sociable, con

adaptabilidad para entornos diversos, con alto grado académico, líder en su comunidad,

responsable y digno/a candidato/a a ser embajador/a de nuestro Club, Distrito y País en el

extranjero.

3. Que conozco a su familia y el hogar que habitan, y estoy seguro/a que tienen la solvencia

económica necesaria para sufragar los compromisos económicos derivados del

intercambio de su hijo/a que se describen en la sección "Finanzas" de "LA

CONVOCATORIA", y que habitan un hogar seguro y confortable, y tienen la actitud y

disposición para ofrecer a los jóvenes extranjeros que destinen a nuestro Club, una estadía

segura, confortable, amigable y solidaria que los haga ejemplares familias anfitrionas del

Programa de Intercambio.

Por lo anterior me permito 

RECOMENDAR 

1. Ampliamente a Lourdes RODRIGUEZ MALDONADO como aspirante al programa

de intercambio de jóvenes para la promoción 2021-2022.

2. Ampliamente -de manera solidaria y vinculante- a su familia como familia solvente

ética, moral y económicamente como una familia patrocinadora de su hijo/a y

anfitriona de los jóvenes extranjeros de intercambio que lleguen a su domicilio.

Por lo anterior, me 

COMPROMETO 

1. A vigilar que la Familia de el/la Aspirante cumpla con los compromisos que

adquiere al proponer a su hijo/a como aspirante al Programa de Intercambio de

jóvenes y que se describen en "LA CONVOCATORIA".
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