----- Solicitud para el Retiro de Liderazgo de estudiantes de Escuela Intermedia ----Año Académico 2019-2020
Estamos buscando estudiantes motivados de 7° y 8° curso para añadirse al programa de liderazgo
de Beyond Differences para estudiantes de escuela intermedia!
Cumplimenta y devuelve esta solicitud y la hoja de permiso hasta el lunes 16 de septiembre de
2019:
- electrónicamente a Karina Parada; karinap@beyonddifferences.org
- o por correo a Beyond Differences, 711 Grand Ave, Suite 200, San Rafael, CA 94901
Para más información, visita www.beyonddifferences.org/students/latp/ o llama al 415-256-9095
(oficina en Marin)

Información del Estudiante
Nombre_______________________________________________________________________
Email

______________________________________________________________________

Nombre de la escuela____________________________________________________________
Curso en el año escolar 2019-2020 _____________________________________________________

Oportunidades (todas gratuitas)
Atender 2 retiros de 1 día cada uno, en Marin y en el campus de UC Berkeley
Aprender habilidades sociales y emocionales y ayudar a tu escuela a ser más inclusiva.
Formación para hablar en público y de liderazgo
Aprender a ser un “upstander”
Recibir soporte y entrenamiento por parte de estudiantes de escuela secundaria (highschool)
● Conocer a otros líderes estudiantiles de escuelas intermedias de la zona de la Bahía
● Formar parte de una organización nacional dedicada a terminar con el aislamiento social
●
●
●
●
●

Compromisos
Los líderes estudiantiles deberán participar en las siguientes actividades:
● 2 retiros de 1 día en octubre del 2019 y enero/febrero del 2020
● Todas las reunions del club Beyond Differences en su escuela
● Intentar iniciar el club de Beyond Differences en su escuela, en caso de que no haya uno
● Planificar e implementar el día “Know Your Classmates” el 25 de octubre, 2019
● Planificar e implementar el día “No One Eats Alone” el 14 de febrero, 2020
● Planificar e implementar el día “Be Kind Online” el 15 de mayo, 2020
El abajo firmante está de acuerdo con la anterior lista de oportunidades y compromisos
Firma del estudiante_______________________________________Fecha________________

Por favor responde a las siguientes preguntas a mano o imprimiedo en otro papel.
1. Explica brevemente porqué quieres añadirte a Beyond Differences

2. ¿Qué experiencia, ya sea dentro de la escuela o fuera de esta, te ha influenciado a pensar en el
aislamiento social y cómo crees que puedes contribuir a la causa de Beyond Differences debido a
ésta?

3. ¿Te sientes cómodo/a hablando en público?

4. ¿Por qué crees que quieres aprender a ser un líder y qué habilidades de liderazgo tienes?

5. ¿Qué habilidades de liderazgo esperas aprender y qué esperas aprender del aislamiento social?

