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Academia
Leadership
Julio 27 – Agosto 4, 2018

Un programa residencial para estudiantes latinos
que han terminado los grados 10 & 11

sou.edu/youth/latino

Academia
Leadership
SOLICITUD 2018

Vida Residencial

• Terminado los grados 10 o 11

¡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

Un equipo muy capacitado de administradores y personal
de Academia Leadership 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/Academia
Leadership. El último día consiste en la presentación de
certificados de graduación y ceremonia de clausura para los
estudiantes y sus familias.

• Promedio Académico (GPA) de al menos 3.25

¿Cuándo es el programa?

Requisitos de Solicitud:

JULIO 27 – AGOSTO 4, 2018
Todos los estudiantes llegarán el viernes, 27 de julio. La
registración se tomará acabo de 6:00 PM a 7:00 PM donde
podrán registrarse y asistir a la orientación. Las comidas
comienzan con el desayuno el sábado. La clausura y salida
será el sábado, 4 de agosto. La ceremonia de clausura será a
las 10:00 AM y la salida al mediodía.

1. Presente la solicitud por internet: sou.edu/youth/latino

Academia Leadership
Academia Leadership es una extensión de Academia
Latina. Este programa comenzó en el año 2013 con la
meta de desarrollar a nuestros jóvenes como líderes.
Academia Leadership es un programa residencial para
jóvenes Latinos en los grados 10 al 11 en el sur de Oregon.
Ofrecemos una amplia gama de cursos, experiencias
culturales y actividades recreativas centradas en el
liderazgo y el desarrollo de un líder eficaz. El objetivo
de este programa es fomentar la juventud Latina y crear
modelos positivos. Asimismo, los estudiantes participaran
en actividades de servicio comunitario.

Programa
Los participantes llegarán el viernes 27 de julio por la
tarde para registrarse, asistir a la orientación, y pasar
la primera noche en los dormitorios. Las actividades
comienzan el viernes después de la registración y
continúan el sábado y el domingo. Las clases comienzan
el lunes y continuarán hasta el viernes. El horario de cada
alumno incluye tres clases, presentaciones especiales y
servicio comunitario. Además, estudiantes participarán en
una variedad de actividades y eventos culturales.

S O U T H E R N

¿Quién puede presentar una solicitud?
Estudiantes latinos que cumplan con los requisitos que
aparecen en este folleto y hayan terminado los grados
10 o 11. Candidatos para admisión de Academia Leadership
podrán ser recomendados por maestros, personal escolar,
y líderes de la comunidad.

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

O R E G O N

U N I V E R S I T Y

Características Personales
Academia Leadership está buscando participantes con
mucha energía, que encuentre estimulante y divertido
trabajar con jóvenes. También estamos buscando
estudiantes que tengan un interés especial en justicia
social, liderazgo y cambio social.

2. Tres cartas de recomendación:
•

2 Cartas Académicas (maestro/consejero)

•

1 carta de un líder de la comunidad.

3. Ensayo # 1: ¿Por qué está interesado en participar en
Academia Leadership? (250 palabras)
Ensayo # 2: ¿Cómo su herencia latina ha obstaculizado o
ayudado su visión en la educación?
4. Información sobre intereses especiales, liderazgo,
actividades, participación comunitaria y premios.
5. Expediente académico del presente año escolar.
Estudientes deven de tener al menos un promedio
académico de 3.25.
Nota: Tendrán que presentar su expediente académico
por internet.

