-------- Programa de Liderazgo de la Escuela Secundaria -------Aplicación (Grados 6-8)
Año Académico 2016-2017
Para ser llenado por el estudiante:

Para preguntas o información, por favor llame a Beyond Differences al 415-256-9095 o a
Air Gallegos, Directora de Programas Estudiantiles y Currículo, al 510-478-4393.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Información del Estudiante
Nombre_________________________________________________________________
Teléfono (H) _______________________ (Celular del Estudiante)__________________
Dirección del Correo Electrónico del Estudiante_________________________________
Dirección_______________________________________________________________
Escuela Actual y Grado____________________________________________________
Información del Padre/Tutor
Nombre de Guardián 1: ___________________________________________________
Dirección de Correo Electrónico del Guardián: _________________________________

Teléfono (Hogar) _____________________________ (Celular)____________________
Direccion de Casa: _______________________________________________________
Empleador ______________________________________________________________
Nombre de Guardián 2: ___________________________________________________
Dirección de Correo Electrónico del Guardián: _________________________________
Teléfono (Hogar) _____________________________ (Celular)____________________
Direccion de Casa: _______________________________________________________
Empleador ______________________________________________________________
Oportunidades:
• Asistir al Retiro de Noche de Otoño en octubre o noviembre en Walker Creek
• Entrenamiento sobre hablar en público y el liderazgo
• Eventos de tutoría con los estudiantes de la escuela preparatoria
• ¡Ser parte de una organización nacional que trabaja para acabar con el
aislamiento social!
Compromisos
Los miembros del programa de liderazgo están obligados a participar en lo siguiente:
• Planificar y facilitar Sabe Sus Compañeros de Clase en octubre
• Planificar y facilitar Nadie Come Solo en febrero
• Asistir a todas las reuniones de liderazgo de Beyond Differences en su escuela
• Participar en el retiro de Beyond Differences de mitad de año en enero
(solamente día)
• Responder con prontitud a los correos electrónicos y textos del Personal de
Beyond Differences
• Asistir a la Recaudación de Fondos Anual
Al firmar a continuación usted esta de acuerdo con la lista anterior de los requisitos y
responsabilidades.
Firma del Estudiante_______________________________________Fecha___________
Firma del Guardián_______________________________ Fecha de firma____________
Responda a las preguntas de la aplicación en la página siguiente. Si es
posible, por favor escriba sus respuestas a máquina y adjunte a esta forma.

Responda a las preguntas de la aplicación a continuación. Si es posible, por favor
escriba sus respuestas a máquina y adjunte a esta forma.
1. Explique brevemente por qué le gustaría unirse a Beyond Differences.

2. ¿Qué experiencia ya sea dentro o fuera de la escuela lo/la ha influido/a a pensar en el
aislamiento social?

3. Piense en sus experiencias con el aislamiento social, ¿cómo puede hacer una
contribución a Beyond Differences debido a esta experiencia?

4. ¿Qué tan cómodo/a se siente con hablar en frente de una audiencia?

5. ¿Por qué quieres aprender a ser un/a líder?

6. Por favor, enumere las otras actividades extracurriculares en las que está
involucrado/a, por ejemplo, deportes, escuela religiosa, clubes, organizaciones de la
comunidad.

