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Cuota
Matriculación: $1,000

Becas
Ofreceremos becas a estudiantes que califiquen. Para
solicitar una beca, por favor marque la sección de becas en
la solicitud. Una cuota de $100 de asignación de actividades
será requerida

Para más información
Southern Oregon University
Pre-College Youth Programs
1250 Siskiyou Boulevard
Ashland, Oregon 97520
541-552-6452
sou.edu/youth/latino
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Siguenos en
Facebook!

Patrocinadores

Julio 29 - Agosto 4, 2018
Un programa residencial para estudiantes latinos que
han terminado los grados 7, 8, ó 9

sou.edu/youth/latino

SOLICIDUD 2018
Estudiantes tendrán que aplicar en línea!
Los estudiantes tendrán que presentar su
solicitud, ensayo y expediente académico por
internet. Los formularios de recomendación se
podrán descargar en nuestro sitio web. Para
aplicar, visite: sou.edu/youth/latino

Academia Latina
Academia Latina es un programa fundado por la Universidad
del Súr de Oregon (Southern Oregon University), Southern
Oregon ESD Migrant Education, maestros, y padres de familia.
Academia Latina es la exploración de un amplio rango de
clases, experiencias culturales y actividades recreativas para
estudiantes latinos que han terminado el séptimo, octavo
o noveno grado. Los estudiantes seleccionados vivirán en
el campus de la Universidad del Súr de Oregon en Ashland.
Los participantes podrán interactuar con otros estudiantes
latinos del Súr de Oregon, al mismo tiempo siendo desafiados
por la creatividad e imaginación de los instructores y
actividades preparadas.
Por más de 17 años, Academia Latina ha estado rompiendo
las barreras que enfrentan los jóvenes latinos. ¡Ayúdenos a
continuar con nuestra misión de impactar positivamente a
todos los jóvenes latinos en el sur de Oregón!

Asistente de Consejero (Junior Counselor)
La posición de asistente de consejero está disponible para
estudiantes latinos que han terminado su último año de
preparatoria (high school). Diseñado para estudiantes
motivados y exitosos con interés en obtener experiencia de
liderazgo y preparación universitaria. Para más información
visite sou.edu/youth/latino.

S O U T H E R N

Academia Latina
Programa

¿Cuáles son los requisitos?

Los participantes llegarán el domingo 29 de julio por la tarde
para registrarse, asistir a la orientación, y pasar la primera noche
en los dormitorios. Las actividades comienzan el domingo después
de la registración. Las clases comienzan el lunes y continuarán
hasta el viernes. El horario de cada alumno incluye cuatro clases
y presentaciones especiales. Los estudiantes de Academia Latina
escogerán sus materias enfocadas en la apreciación de las artes,
cultura, matemáticas, ciencias naturales, y ciencias sociales.
Los programas afuera de clase se coordinaran con las
actividades académicas para incluir recreación supervisada
y eventos culturales.

Para ser considerado para Academia Latina, los estudiantes
deberán mostrar un compromiso personal para asistir y
participar en el programa. Además, demostrar por lo menos
una de las siguientes cualidades:

Vida Residencial
Un equipo muy capacitado de administradores y personal de
Academia Latina reside en los dormitorios para supervisar a los
grupos estudiantiles. Esta experiencia les dará la oportunidad a los
estudiantes de formar amistades con otros estudiantes y personal
de Academia Latina. El último día consiste en la presentación
de certificados de graduación y ceremonia de clausura para los
estudiantes y sus familias.

¿Cuándo es el programa?
JULIO 29 - AGOSTO 4, 2018
Todos los estudiantes llegarán el domingo, 29 de julio. La
registración se tomara acabo de 6:00 PM a 7:00 PM donde podrán
registrarse y asistir a la orientación. Las comidas comienzan con el
desayuno el lunes y la clausura y salida será sábado, 4 de agosto. La
ceremonia de clausura será a las 10:00 AM y la salida al mediodía.

¿Quién puede presentar una solicitud?
Estudiantes latinos que cumplan con los requisitos que aparecen
en este folleto y hayan terminado el séptimo, octavo o noveno
grado. Candidatos para admisión de Academia Latina podrán
ser recomendados por maestros, personal escolar, o líderes de la
comunidad.

O R E G O N

U N I V E R S I T Y

•
•
•
•

Rasgos de liderazgo
Talento especial
Habilidad en las artes culturales, teatro, danza o música
Capacidad de pensamiento creativo o productivo

Requisitos de Solicitud:
1. Presente la solicitud por internet: sou.edu/youth/latino
2. NUEVOS ESTUDIANTES: Dos cartas de
recomendación de un maestro o miembro de la
comunidad son requeridas.
PARTICIPANTES PASADOS: Solo necesita una carta
de recomendación.
3. Un ensayo escrito por el estudiante explicando su
interés y compromiso para asistir a Academia Latina.
4. Información sobre intereses especiales, liderazgo,
actividades, participación comunitaria y premios.
5. Expediente académico del presente año escolar con
promedio académico de:
	 Nuevo Participante: Mínimo 2.75
	 Participantes Pasado: Mínimo 3.0
Nota: Tendrán que presentar su expediente académico por
internet.

