El Proyecto Mindtriggerz – “Provocando mentes jovenes con tecnología”
Jesse Higginbotham Technology Trust, Inc. A Kentucky 501 (c) (3) non-profit
236 Liverpool Road, Lexington, KY 40504 www.jessehigginbotham.com
(859) 333-8916
(859) 254-3148

Información de Identificación
debe ser llenada completamente por el Padre o Guardian
Apellido:

Nombre:

Dirección:

Ciudad

Estado:

Codigo Postal

¿Cuanto tiempo ha vivido en está dirección?:

Numero Telefónico de dia:

Numero Telefónico de Noche:

Fecha de Nacimiento:

¿Su familia califica para el Programa de Comida Escolar gratis o precio reducido?:
(Prueba puede ser requerida)
¿Tiene usted actualmente una computadora(s) funcionando en su hogar?:

 Sí  No

 Sí  No

¿Hay algun otro tipo de tecnologíaen el hogar? (ex. Gameboy, Playstation, Xbox, Wii, etc):

 Sí  No

Si contesto sí, por favor anote todos los tipos/componentes:

Miembros del hogar – por favor incluya todas las personas que viven en su hogar.

Nombre

Edad

1
2
3
4
5
6
7
8

Si necesita espacio adicional, por favor anote aparte

Escuela donde estan
matriculados

Lugar de Empleo, si es
aplicable

Preycto Mindtriggerz, Pagina 2

Declaración de Certificación / Garantía
Para calificar a la recepción de equipo a través del Proyecto Mindtriggerz. El beneficiario estara de
acuerdo a lo siguiente:
1.) Someter una aplicación completa como sea requerida
2.) Para indemnizar y mantener al Fideicomiso Tecnológico, Inc. de Jesse Higginbotham sus donantes y
patrocinadores inofensivos de todo y cualquier responsabilidad con respecto a cualquier equipo
recibido en cualquier tiempo
3.) Con respecto al equipo donado que ya no esté funcionando apropiadamente, el beneficiario es
responsable en contactar al Fideicomiso Tecnológico, Inc. de Jesse Higginbotham para que se le hagan
reparaciones o regresar el equipo.
4.) El equipo permanecera siendo propiedad unica de el Fideicomiso Tecnológico, Inc. de Jesse
Higginbotham y no debera ser vendido, intercambiado o modificado. El beneficiario regresara el
equipo que ya no se esté utilizando como pretendio y el Fideicomiso tiene el derecho de reclamar y
recuperar cualquier componente en cualquier momento.
5.) El beneficiario esta de acuerdo en notificar al Fideicomiso durante 30 dias de cualquier cambio de
dirección.
____________________________________
Firma del Padre o Guardian

____________________________________
Nombre / Letra Impresa

Fecha: ______________________________________

Razón y Propósito
En Junio del 2004, Jesse Higginbotham a la edad de 14 años creo una cuenta en aquel entonces beta “Gmail” (correo Google)
selecciónando el nombre de “mindtriggerz”. En el curso de los siguientes tres años se convirtio en un nombre familiar en la
red, puesto en foros como mozillazine, archlinux, rubyforge y slashdot sobre muchos mas. “Mindtriggerz” pronto fue
sinónimo con fuente abierta, apoyo tecnológico, contribuciones de consejos y asistencia. Terco e implacable y apreciado,
compartiendo el extenso conocimiento de Jesse entre sus compañeros y aquellos que no tenian ni idea que joven era el, crecio
a un nivel que rebaso ni lo que sospechabamos que era conocido por el.
En Abril del 2007 la comunidad local y global perdio un gran contribuyente cuando Jesse se involucro en un accidente
automovilistico fatal rumbo a la escuela.
Los padres de Jesse con la asistencia de miembros de la familia y muchas
amistades, organizaraon el Fideicomiso Tecnológico, Inc. de Jesse Higginbotham
un Kentucky 501 (c) (3) no-lucrativo en un esfuerzo de continuar el trabajo que
Jesse estaba apasionado por hacer. El “Proyecto Mindtriggerz” es uno de muchos
esfuerzos sobrellevado por el Fideicomiso para portar el trabajo de Jesse.
Jesse creia firmamente que la tecnología debe ser disponible para todos a pesar
de apoyo y medios financieros. El creia que la tecnología trajo el mundo a casa,
que los beneficios son educacionales, social y personal. A ese final el enfoque
primario de El Proyecto Mindtriggerz es colocar computadoras en los hogares
de la juventud que tienen edad primaria que de otra manera no pueden tener aqui
en sus hogares del area de Cardinal Valley. Nuestra meta no es solamente darle
una segunda vida a la tecnología usada, pero para proveer el entrenamiento necesario, seguimiento, apoyo tecníco y realizar
mejoras a jovenes entre nosotros que podrian aun tener un talento no descubrierto como el de Jesse. Estudiantes alrededor del
condado de Fayette han y continuaran asistiendo en todos los aspectos del Proyecto Mindtriggerz: de restaurar computadoras
donadas a entrenar a jovenes y a sus familias a enseñarles una manera similar a la de Jesse.
Estamos agradecidos a la comunidad de Lexington por sus continuas donaciones de componentes, tiempo y aptitude y a los
muchos jovenes, mujeres y hombres que han pasado innumerables horas clasificando, reparando y limpiando equipo en honor
a Jesse y en mantener su naturaleza altruista.
Para provocar mentes jovenes con tecnología
Visite nuestro sitio de de red: www.jessehigginbotham.com

