----------- Junta de Directores Adolescentes de Escuela Preparatoria-------Solicitud (Grados 9-12)
Año Escolar 2020-2021
¡Buscamos estudiantes y líderes motivados de la escuela preparatoria para que se unan al
programa de la Junta de Directores Adolescentes para Beyond Differences!
Por favor complete la siguiente solicitud y devuélvala antes del viernes, 12 de junio de 2020.
Envíe electrónicamente esta solicitud y la hoja de permiso a Karina Parada a
karinaoparada@beyonddifferences.org
O remítalas por correo a Beyond Differences, 711 Grand Ave, Suite 200, San Rafael, CA 94901
Para más información, visite nuestra página web www.beyonddifferences.org/students/teenboard/ o llámenos a 415-256-9095 (oficina de Marin)

Información del Estudiante
Nombre_______________________________________________________________________
Nombre de la escuela preparatoria: _________________________________________________
Grado en que está entrando en el año escolar 2020-2021: ________________________________
Teléfono (casa) ________________________ (Celular del/la estudiante) ___________________

Dirección de correo electrónico del estudiante ________________________________________
Dirección física del estudiante 1____________________________________________________
(Calle)
______________________________________________________________________________
(Ciudad)
(Estado)
(Código postal)
Dirección física del estudiante 2____________________________________________________
(Calle)
______________________________________________________________________________
(Ciudad)
(Estado)
(Código postal)

Oportunidades
•
•
•
•
•

Asistir al retiro gratuito de fin de semana con otros estudiantes de preparatoria del Área de la
Bahía en Agosto o Septiembre de 2020
Obtener formación sobre cómo hablar en público, tácticas de inclusión, trabajo en equipo y
habilidades de liderazgo
Dirigir eventos de tutoría para estudiantes de escuela intermedia de todo el Área de la Bahía
Posibilidad de viajar a eventos en todo el país
¡Formar parte de una organización nacional dedicada a terminar con el aislamiento social!

Compromisos
Ser parte de la Junta de Directores Adolescentes requiere un gran compromiso. Nuestros
miembros han sido identificados como generadores de cambio en sus comunidades - jóvenes que
están listos para asumir la tarea de terminar con el aislamiento social en las escuelas
intermedias.
Los miembros adolescentes de la Junta están OBLIGADOS a participar en lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•

Responder rápidamente a correos electrónicos y textos del personal de Beyond Differences
Completar un MÍNIMO de 30 horas de servicio para Beyond Differences durante el año
escolar.
Asistir a todas las reuniones mensuales de la Junta de Adolescentes
Asistir a 1 Retiro de verano (agosto/septiembre) y 1 Retiro a mitad de año (enero/febrero)
Asistir y participar en la Gala Anual (abril)
Recaudar fondos para Beyond Differences, con formación y apoyo
Facilitar reuniones y/o asambleas de liderazgo en escuelas intermedias 2-3 veces al año
Liderar lecciones y actividades para las iniciativas de prevención positivas de Beyond
Differences:
o Know Your Classmates – Conoce a Tus Compañeros (octubre)
o No One Eats Alone – Nadie Come Solo (febrero)
o Be Kind Online – Se Amable Online (may)

Al firmar a continuación, aceptas la lista anterior de requisitos y responsabilidades.

Firma del Estudiante ______________________________________________Fecha _________
Firma del Guardián _______________________________________________Fecha _________
Correo electrónico del Guardián ______________________________
Teléfono del Guardián______________________________________
Responde a las siguientes preguntas. Si es posible, escribe tus respuestas en la computadora
y adjúntalas.
1. Explica brevemente por qué te gustaría unirte a Beyond Differences.

2. ¿Qué experiencia, ya sea dentro o fuera de la escuela, te ha influenciado a pensar en el
aislamiento social?

3. Piensa en tus experiencias con el aislamiento social, ¿Cómo pudrías contribuir a Beyond
Differences a partir de esta experiencia?

4. Describe tus mejores habilidades de liderazgo y qué tan cómodo te sientes al hablar frente a
una audiencia.

5. ¿Qué te hace desear aprender a ser un líder o expandir tus habilidades actuales de liderazgo?
¿Qué habilidades de liderazgo crees que podrías mejorar?

6. Indica otras actividades extracurriculares en las que participas o en las que participarás el
próximo año. (Por ejemplo: deportes, escuela religiosa, clubes, organizaciones comunitarias).

