
 

  

AQUELLOS ENTRENADOS PARA LIDERAR,  
AHORA ESTÁN LIDERANDO. 

 
Nuestros Ex Alumnos 

Los ex alumnos de FLA se han destacado 
académicamente, convirtiéndose en abogados, jueces, 
ingenieros, ejecutivos de negocios y líderes dentro de 
sus comunidades. A estos ex alumnos se les inyectó la 
misión de la FLA y muchos están actualmente sirviendo 
como miembros y oficiales de la junta de la FLA. 
 
Heliodoro Moreno, Jr. 

Presidente de la junta   Helio fue un 
delegado de FLA en 1997 y un 
facilitador en nuestra Conferencia de 
Liderazgo Juvenil en 2001. Sirvió 
honorablemente en el Cuerpo de 
Infantería de Marina de los Estados 
Unidos durante cinco años, 
realizando una gira en Irak y 
Afganistán. Recibió una licenciatura 
en Ciencias Políticas de la 

Universidad del Norte de Iowa en 2007. En 2011, recibió un 
doctorado en derecho de la Escuela de Leyes del Oeste de 
California en San Diego, y actualmente es un abogado de 
inmigración en el Área de la Bahía. 

 
Jessica Rojas 
Presidente de la junta 

Jessica nació y se crió en Pittsburg, 
CA. Asistió a las conferencias de 
liderazgo de la FLA de niveles 1-3 
desde 1994. Se unió a la junta 
directiva y se convirtió en 
capacitadora del personal desde 
2003 hasta 2008. Jessica recibió su 
BSW en 2002, y luego su MSW en 
2005. Trabaja en su ciudad natal 
como Directora del Programa de 
Servicios Basados en la Escuela en el 

Condado de Contra Costa para una organización sin fines de 
lucro de salud mental que atiende a más de 450 estudiantes 
al año desde los grados K-12.  

 ¿POR QUÉ DEBE SU HIJO(A) UNIRSE A LOS 
FUTUROS LÍDERES DE AMÉRICA? 

Es difícil ignorar los increíbles desafíos que enfrentan los
jóvenes a diario. Un tema mucho más complejo de
contemplar es la realidad de que tenemos la obligación de
brindar oportunidades para que nuestros jóvenes tengan
éxito. Las estadísticas muestran que es menos probable 
que los adolescentes que participan en actividades
estudiantiles se conviertan en un problema en el hogar, en
la escuela o en la calle.  

A través de nuestro entrenamiento de liderazgo,
esperamos desafiar a su hijo(a) de tal manera que él/ella 
continúe esforzándose por alcanzar metas más altas y
continúe un camino hacia la excelencia. El programa
ayudará a desarrollar confianza en sí mismo, autoestima y
valiosas habilidades de liderazgo. Su hijo descubrirá no
solo lo que significa ser un líder estudiantil, sino también
cómo ser un ciudadano receptivo. 

Una vez que su hijo(a) complete con éxito el programa,
él/ella será un "future líder" y será elegible para todos los
programas de FLA en la escuela secundaria y la
universidad. Su hijo tendrá acceso a una red de estudiantes
de más de 10,000 ex alumnos dispuestos a ofrecer tutoría
a través de la escuela secundaria y carreras universitarias.
Su hijo 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! 

CONFERENCIA DE LIDERAZGO JUVENIL 2023 
JULIO 24, 2023 – JULIO 29, 2023 

CAMP CONCORD, SOUTH LAKE TAHOE 
¡VISITE NUESTRO SITIO WEB PARA  

LA SOLICITUD! 
www.FLAEASTBAY.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

640 Bailey Road #227 
Pittsburg, CA 94565 
www.flaeastbay.org 

  

Nuestra Misión 

La misión de FLA, East Bay es brindar un
compromiso educativo, capacitación en liderazo y
promover el desarrollo personal de jóvenes con
talentos seleccionados con el propósito de fomentar
una mayor conciencia y participación en el liderazgo
responsable en una sociedad global y democrática. 

Nuestra Historia 

FLA, East Bay ha servido a más de 900 estudiantes 
desde que comenzó a operar en East Bay en 1991. 
Varios de los alumnos del programa se han destacado 
académicamente, convirtiéndose en abogados, 
jueces, ingenieros, ejecutivos de negocios y líderes 
dentro de sus comunidades. Estos ex alumnos han 
acreditado al programa como clave para su 
desarrollo, unidad y éxito en convertirse en líderes 
exitosos tanto profesionalmente como dentro de sus 
comunidades. 



 

Future Leaders of America,  
East Bay Area, Inc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fundador de FLA East Bay 

Ruben Rosalez          
En 1991, Ruben, quien 
participó en la conferencia 
inaugural de 1982, regresó a 
su hogar en Pittsburg, 
California, y estableció la filial 
de FLA en East Bay Area. 
Ruben actualmente trabaja 
para el Departamento 
Federal de Trabajo de los 
Estados Unidos. Ruben sabe 

el papel que FLA ha desempeñado en su propio éxito 
y ahora lo comparte con los demás. Ruben ahora está 
liderando un nuevo grupo de ex alumnos de FLA con 
la resurrección de FLA East Bay Area. Los entrenados 
para liderar ahora están liderando.   

 
 
Nivel I 
 
El programa comienza con la Conferencia de Liderazgo 
Juvenil de seis días para 30 a 80 estudiantes de octavo y 
noveno grado en un campamento. La Conferencia de 
Liderazgo Juvenil de 2023 se llevará a cabo desde el 24 
de julio de 2023 hasta el 29 de julio de 2023 en Camp 
Concord en South Lake Tahoe. La conferencia está 
diseñada para motivar a los estudiantes a sobresalir en 
la educación secundaria a través de varios talleres sobre 
diversos temas, como hablar en público, un plan de 
escuela secundaria de cuatro años, asertividad, tormenta 
de ideas, requisitos de ingreso a la universidad, 
establecimiento de metas para la escuela en casa y la 
comunidad. FLA East Bay construye la autoestima a 
través de las artes culturales, donde los estudiantes 
reciben un fondo histórico y reciben una introducción 
al teatro, el baile folklórico, los murales, la poesía y el 
canto popular. La Conferencia de Nivel I también 
comienza a sembrar las semillas para el liderazgo con 
talleres tales como: Los procedimientos de un líder, los 
procedimientos parlamentarios y el panel de líderes 
comunitarios donde los líderes de la comunidad 
discuten sus experiencias de vida y los desafíos que han 
superado. Esto les da a los estudiantes una mirada de 
cerca a los modelos de conducta que se parecen a ellos 
mismos. 
 

 
 

 

Nivel II 
 
El programa de nivel de entrada no es suficiente 
para mantener los altos niveles de confianza que 
tienen los participantes de Nivel I cuando salen de 
la Conferencia de Liderazgo Juvenil, por lo tanto, 
FLA ofrece seminarios universitarios de Nivel II de 
seguimiento que se realizan en los campus de 
California durante todo el año académico. Estos 
talleres refuerzan sus nuevas habilidades, los 
presentan al sistema de la Universidad de California 
y los familiarizan con la función y el diseño de una 
universidad importante. Algunos talleres incluyen el 
requisito de admisión, ayuda financiera, Programa 
de Igualdad de Oportunidades, actividades 
estudiantiles, un panel universitario de Futuros 
Líderes de edad universitaria que analizan su 
especialidad, así como sus experiencias y desafíos 
que han enfrentado a nivel universitario. La vida en 
el campus y temas adicionales que conducen a un 
grado también se exploran. Los estudiantes 
graduados de FLA regresan como facilitadores 
capacitados, líderes de conferencias y voluntarios 
para fortalecer y continuar su participación en el 
programa. 
 

 
 

Future Leaders of America, East Bay Area, Inc. es un 
programa de desarrollo de liderazgo de cuatro 
niveles dirigido por voluntarios y voluntarios que 
promueve la excelencia académica, el orgullo cultural, 
el modelado de roles positivo y el liderazgo para los 
jóvenes latinos. Los objetivos del programa son que 
los estudiantes desarrollen su autoestima, 
sobresalgan en la educación secundaria y logren una 
educación postsecundaria, se involucren en 
actividades extracurriculares y hagan hincapié en la 
importancia de la participación de la comunidad. 

EMPODERADO PARA LIDERAR… 

¡DE MANERA FLA! 


