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15 de Febrero de 2019
Estimado solicitante:
Futuros Líderes de América, Inc. " FLA " - te invita cordialmente a participar en nuestro Campamento de
Liderazgo Juvenil. Esta conferencia de 6 días se llevara a cabo en el Campamento Rancho el Chorro en
el condado de San Luis Obispo.
Este año, FLA se enorgullece en poder ofrecer esta oportunidad dos veces:
1) 16 - 21 de Julio, para estudiantes de Santa María y el Sur de Oxnard/ Port Hueneme
2) 6 - 11 de Agosto para estudiantes de Oxnard y Santa Bárbara/Carpintería
A través de nuestra formación de liderazgo, esperamos retarte de tal manera que vas a seguir luchando
por metas más altas y continuar en tu camino hacia la excelencia. El programa ayudará a los
participantes a desarrollar confianza en sí mismo, autoestima, y valiosas habilidades del liderazgo.
Descubrirán no sólo lo que significa ser un líder como estudiante, sino cómo ser un ciudadano que
participe en la comunidad.
El costo de esta experiencia de seis días es $ 500.00, sin embargo, gracias a las generosas
contribuciones hechas por individuos, empresas, corporaciones, fundaciones y entidades
gubernamentales, podemos cobrar una tarifa solamente de $50.00 una vez que el solicitante es
aceptado al programa. Esta cuota de $50.00 cubre el procesamiento de la solicitud y se reserva un
lugar para el solicitante, una vez de ser aceptado en el programa.
Para ser considerado para el Campamento de Liderazgo de FLA, debes cumplir con los siguientes
requisitos:



Demostrar un compromiso al liderazgo y al éxito personal.
Tener un promedio de calificaciones de aproximadamente 2.8.
(Por favor, comunícate con el Organizador de Jóvenes en tu ciudad, si no cumples con este requisito).




Completa una solicitud para el Campamento de Liderazgo y entrégala en una de nuestras
oficinas lo más pronto posible.
Las solicitudes deben entregarse a más tardar el 12 de Abril de 2019 a las 5:00pm.

Una vez que hayas cumplido con el programa, serás un "Futuro Líder" y tendrás la oportunidad de
participar en todos los programas de FLA a lo largo de tu tiempo en la escuela secundaria y la
universidad. Tendrás acceso a una red de estudiantes de más de 8,000 alumnos que están dispuestos
a guiarte a través de tu carrera universitaria. También tendrás la oportunidad de viajar a través de
California y asistir a seminarios universitarios en universidades tan prestigiosas como la de UCLA, UC
Berkeley y Stanford, y reunirse con líderes reconocidos a nivel nacional. Las oportunidades son
abundantes para ti en FLA. ¡Acepta el reto y aplica hoy!
Esperamos tener el placer de revisar tu solicitud y conocerte en el futuro. Si tu o tus padres necesitan
información adicional en Inglés o Español, comunícate con nuestra oficina al 805-642-6208, o por
correo electrónico gaby@futureleadersnow.org.
Atentamente,
Gabriela Macias
Directora de Programas
Futuros Lideres de America, Inc.

SOLICITUD

Escriba a máquina o utilicé tinta negra.

Parte 1: INFORMACION PERSONAL
Nombre (primero, segundo, apellido)

Identidad Étnica (opcional)

Direccion (incluya número de apt.)

Teléfono del hogar

Ciudad, Estado, Código Postal

Correo electrónico del estudiante

Edad

Fecha de Nacimiento (mm/dd/aa)

Celular del estudiante

Circule Uno: Masculino/Femenino/Otro

Idiomas que se hablan en casa:
Escuela Actual

Grado

Escuela que asistirás el próximo año
(Para estudiantes del grado 8)

Nombre de Madre (imprima):
Nivel de Educación (circule): Primaria / Secundaria / Preparatoria / Colegio Comunitario/ Universidad
Otro:
Nombre del Padre (imprima):
Nivel de Educación (circule): Primaria / Secundaria / Preparatoria / Colegio Comunitario/ Universidad
Otro:
Parte 2: Selecciona la fecha que puedes asistir – PARA ESTUDIANTES DE OXNARD SOLAMENTE
Debido a los calendarios escolares, los estudiantes de Santa María asistirán a la primera sesión (julio) y los
estudiantes de Santa Bárbara asistirán a la segunda sesión (agosto). Si eres un estudiante de Oxnard, selecciona
una de las fechas; dependiendo de dónde vives.
Sesión 1: 16 – 21 de julio de 2019 – Port Hueneme / Sur de Oxnard
Sesión 2: 6 – 11 de agosto de 2019 – Oxnard
Parte 3: ACTIVIDADES
Cuéntanos de las clases, clubes, organizaciones o deportes organizados en los cuales has estado activo/a.
También puedes incluir experiencias de trabajo.
Actividades en la escuela

Actividades fuera de la escuela

Cuantos años

Grado(s)

Cuantos años

Grado(s)

_____________________________
Firma del Solicitante

______________________________________
F i r m a d e Padre, Madre o guardián

_____________________________
Nombre en letra de molde

______________________________________
Nombre en letra de molde

_____________
Fecha

Parte 4: AUTOBIOGRAFIA
Escribe un ensayo autobiográfico en una hoja separada y entrégalo con la aplicación. El
ensayo tiene que ser mínimo una hoja completa. Cuéntanos por qué te gustaría participar en el
campamento de Futuros Líderes de América e incluye lo siguiente:
1.

Tus intereses, pasa tiempos y metas futuras.

2.

Actividades en tu escuela, hogar y comunidad.

Parte 5: RECOMMENDACION
Entregar al menos una carta de recomendación de un maestro, consejero o miembro de la
escuela. Si crees que una segunda carta de recomendación nos ayudará en la evaluación de tu
aplicación, la puedes incluir. Por favor entrega la carta (preferiblemente en un sobre cerrado)
junto con esta aplicación.

Parte 6: CALIFICACIONES
Obtén una copia de tu record escolar. Entrégalo con este paquete de solicitud o por correo a
la dirección indicada abajo.
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Tienes preguntas sobre el proceso de aplicar?
Comunicate con nuestro equipo!

