
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE LIDERAZGO 

JUVENIL LATINO 

 
Solicitud de 

CONFERENCIA DE LIDERAZGO JUVENIL 

Julio 24 – Julio 29, 2023 

Camp Concord, S. Lake Tahoe, CA 

 
 

Sede de Área de la Bahía Este 
640 Bailey Road, #227 

Pittsburg, CA 94565 
925-421-2226 

 
Heliodoro Moreno 

Presidente 
 
 

WWW.FLAEASTBAY.ORG 
 
 

 
** IMPORTANTE: Estudiantes tienen que estar completamente vacunados contra COVID-19 

para asistir a la conferencia ** 
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TENGA EN CUENTA: Debido a la pandemia de Coronavirus, la conferencia está sujeta a 
cancelación. La seguridad del personal y los estudiantes es nuestra primera prioridad. Por lo 
tanto, todos los asistentes a la conferencia deben estar completamente vacunados antes de asistir 
a la conferencia. 

 

Diciembre 1, 2022 

Querido Solicitante: 

Futuros Líderes de América, Área de la Bahía Este, Inc. “FLA”: lo invitamos cordialmente a presentar su 
solicitud a nuestra Conferencia de Liderazgo Juvenil. Este desafiante programa de seis días está 
programado del 24 de julio al 29 de julio de 2023 en Camp Concord en South Lake Tahoe, California. 

A través de nuestra capacitación en liderazgo, esperamos desafiarlo de tal manera que continúe 
esforzándose por alcanzar metas más altas y continúe en su camino hacia la excelencia. El programa lo 
ayudará a desarrollar confianza en sí mismo, autoestima y valiosas habilidades de liderazgo. Descubrirá 
no solo lo que significa ser un líder estudiantil, sino también cómo ser un ciudadano receptivo. 

El costo de la experiencia de esta semana es de $500.00, sin embargo, a través de generosas 
contribuciones hechas por individuos, empresas, corporaciones, fundaciones y entidades gubernamentales, 
podemos ofrecer esta oportunidad de forma totalmente gratuita si es aceptado(a) al programa. 

Para ser considerado para la Conferencia de Liderazgo de FLA, debe cumplir con los siguientes requisitos: 

• Demostrar un compromiso con el liderazgo y el éxito personal. 

• Tenga un promedio de calificaciones de aproximadamente 2.5 en el trabajo de su curso escolar. 
(Por favor, póngase en contacto con nuestro Organizador Juvenil si no cumple con este requisito). 

• Complete una solicitud para la Conferencia de Liderazgo de FLA y regrese a nuestras oficinas lo 
antes posible por correo postal o electrónico. 

• Las solicitudes deben presentarse en nuestras oficinas a más tardar el 2 de junio de 2023. 

Una vez que haya completado con éxito el programa, será un “futuro líder” y será elegible para todos los 
programas de FLA en la escuela secundaria y la universidad. Tendrá acceso a una red de estudiantes de 
más de 10,000 exalumnos que estarán dispuestos a guiarlo a través de sus carreras de la escuela 
secundaria y la universidad. También tendrá la oportunidad de viajar por todo California y asistir a 
seminarios universitarios en universidades tan prestigiosas como UCLA, UC Berkeley y Stanford, y conocer 
a líderes reconocidos a nivel nacional. Las oportunidades abundan para ti en FLA son infinitas. ¡Acepta el 
reto y aplica hoy! 

Para obtener información general sobre los futuros líderes de América del Este del Área de la Bahía, 
Inc., también puede llamarme al 925-421-2226, o envíe un correo electrónico a 
president@flaeastbay.org. 

 
Sinceramente, 

 

  
Heliodoro Moreno, Jr. 
Presidente 

  Futuros Líderes de América,  
  Área de la Bahía Este, Inc. 
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FORMULARIO DE APLICACIÓN  Por favor escriba o use tinta negra. 

Parte 1: INFORMACIÓN PERSONAL 
 
 

Nombre (primer nombre, inicial medio nombre, apellido) Identidad étnica (opcional)                       

Dirección de casa (incluya número de apartamento) Teléfono de padres/ tutor                         

Ciudad, Estado, Código postal E-mail de padres / tutor 

 
 

Edad Fecha de nacimiento (mm/dd/yy)            Identidad de Género: _________________  

Teléfono de estudiante: _______________________  E-mail de estudiante: _______________________ 

Idioma preferido por padre(s):   Idioma preferido por estudiante: _________________ 

                       
  

Escuela a la que asistes actualmente Grado actual GPA              Escuela que asistirás en otoño 

 
Nombre de padre / tutor (en letra de imprenta):  

Email: Teléfono:    

Nivel de educación más alto (círculo uno): Primaria / Secundaria / Preparatoria / Colegio Comunitario / 

Escuela de Comercio / Título universitario      Otro:    

 
Nombre de padre / tutor (en letra de imprenta):  

Email: Teléfono:    

Nivel de educación más alto (círculo uno): Primaria / Secundaria / Preparatoria / Colegio Comunitario / 

Escuela de Comercio / Título universitario      Otro:    

 

 
Parte 2: ACTIVIDADES 

Cuéntenos sobre las oficinas de clase, clubes, organizaciones o deportes organizados en los que ha estado 

activo. También puede incluir experiencias de trabajo. 

Actividades en la escuela Años involucrados Grado(s) 
 

 
 

 
 

 

Actividades fuera de la escuela Años involucrados Grado(s) 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Firma de Solicitante Fecha Firma de Padre/Tutor Fecha 

 
 
 

 
Nombre Escrito Nombre Escrito 



Parte 3: AUTOBIOGRAFÍA 
 

¡Queremos conocerte! Por favor, envíenos una autobiografía de una página en una hoja 
aparte y adjúntela a esta solicitud. Díganos por qué le gustaría participar en Futuro líderes e 
incluya lo siguiente: 

 

1. Sus intereses, aficiones y metas futuras. 
 

2. Actividades en la escuela, el hogar y tu comunidad. 
 

 
 
 

 

Parte 4: RECOMENDACIÓN 
 

Presente al menos una carta de recomendación de un maestro, consejero o miembro del 
personal en su escuela actual. Si considera que una segunda carta de recomendación nos 
ayudará a evaluar su solicitud, puede incluirla. Adjunte la carta (preferiblemente en un sobre 
sellado) a esta solicitud. 

 

No revisaremos su solicitud a menos que hayamos recibido la carta de 
recomendación. 

 
 
 
 

 
 

 

Parte 5: GRADOS ESCOLARES 
 

Obtenga una copia del expediente académico de su escuela. Presente adjunto a su 
paquete de solicitud o por correo a la dirección a continuación. 
 

 
 

 
 

 

Parte 6: INFORMACIÓN DE INGRESOS FAMILIARES 
 

Esta información es confidencial y se recopila con fines administrativos. 
 
Número de miembros en el hogar, incluido usted: ________________ 
 
Ingreso anual (bruto) total:  menos de $50 mil  $50 mil-$75 mil  más de $75 mil 

 

 
NOTA: ESTA PÁGINA SE DEBE ENTREGAR CON LA APLICACIÓN DE LA PÁGINA ANTERIOR.



        LISTA DE VERIFICACIÓN 

PARA COMPLETAR LA SOLICITUD 

 
o El formulario de solicitud está completo y correcto; mecanografiado o en tinta 

negro / azul. 

 
o La autobiografía está escrita en forma de ensayo y se adjunta a esta solicitud. 

 
o Letter of recommendation is attached to application packet or will be mailed in. 

 
o La carta de recomendación se adjunta al paquete de solicitud o se enviará por 

correo. 

 
o La solicitud está firmada por el estudiante y el padre o tutor. 

 
 

Las solicitudes completadas deben ser enviadas 
                                antes del 

  2 de junio de 2023 
 

 

 
 

ENVIAR POR CORREO A: 
 

Future Leaders of America 
East Bay Area, Inc. 

640 Bailey Road, #227 
Pittsburg, CA 94565 

 
ENVIAR POR CORREO 

ELECTRÓNICO A: 
 

president@flaeastbay.org 

Tenga en cuenta que se llevará a cabo una 
orientación para padres aproximadamente un mes 
antes de la conferencia para responder cualquier 
pregunta que los padres puedan tener y para conocer 
al director o los directores del campamento. 


