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Fortaleciendo la Juventud 
Migratoria de Oregón para 
crear Fuertes Lideres 

Una asociación entre OSU CAMP y el Programa de Educación 

Migrante de Oregón en conjunto con los distritos escolares 



2018 Instituto de Liderazgo para Migrantes de Oregón 

El Programa Migrante de Asisten-

cia para el Colegio (CAMP), a tra-

vés de un contrato con el Departa-

mento de Educación de Oregón - 

Programa de Educación Migrante, 

esta llevando a cabo el vigésimo sexto Instituto de Liderazgo para Estudiantes 

Migrantes de preparatorio de todas partes de Oregón. El propósito del Instituto 

es desarrollar habilidades de liderazgo en la juventud migrante de Oregón ade-

más de exponerlos y familiarizarlos con el ambiente universitario para reforzar la 

idea que la Universidad es una realidad para ellos. Esta es una oportunidad para 

que la juventud migrante se integre con otros estudiantes, facultad, y personal 

para mejorar y quizás abrir nuevos horizontes en sus futuros. A través de esta 

experiencia, los estudiantes regresarán a sus escuelas preparados para participar 

en actividades de liderazgo. 
  

Proceso de la Solicitud 

Estudiantes migrantes alrededor del estado son seleccionados en base de su soli-

citud. Los distritos escolares nominaran a candidatos que hayan demostrado cua-

lidades de liderazgo en sus comunidades y están preparándose para entrar al de-

cimo y undécimo grados en el otoño del 2018. El instituto traerá un total de 250 

estudiantes  a OSU. 

  

Pasos:  1. Estudiantes completan la solicitud entera  

 2. Escuela/distrito/región local revisa y escoge participantes 

 3. Coordinador Migrante entrega 18 solicitudes escogidas a OSU CAMP 
(SOLO Sección 1 de la solicitud se entrega: Datos Personales, Información de Emergen-

cia, Información Medica y Permisos, y  Challenge Course Waiver) 
 

Actividades de Instituto 

Los cuatro Institutos duran una semana y se llevaran a cabo en junio y julio en el 

campus de la Universidad Estatal de Oregón e incluye una experiencia de trabajo 

físico e intelectual intenso basado en seminarios, talleres, obstáculos con cuer-

das, paseos al Hatfield Marine Science Center, discusión en pequeños grupos, y 

preparación para oportunidades en educación superior. Representantes de univer-

sidades serán invitados para hablar sobre el proceso de admisión y carreras que 

ofrecen. El plan de estudios Path to Scholarships será utilizado para empezar el 

proceso de aplicar para becas. Una parte de tecnología servirá para que estudian-

tes graben sus experiencias usando blogs y video utilizando iPads. 

 

Video de MLI 2015: https://www.youtube.com/watch?v=gzMWU53lYPc  

Horario del Instituto de Liderazgo  

Sesión 1: 24-29 de junio del 2018 Sesión 3: 15-20 de julio del 2018  

Sesión 2: 08-13 de julio del 2018  Sesión 4: 22-27 de julio del 2018  

Llegada de participantes: registración, domingo a las 10:00 am 

Salida de participantes: despedida,  viernes a las 11:00 am 

Comodidades 

Hospedaje: Oregon State University - TBD 

Comida: Oregon State University - TBD 

Servicios: MU Basement, Challenge Course, otros  lugares de OSU 

Para Solicitudes 

Llamen a la Oficina de Educación Migrante de su distrito escolar O 

Puede descargar la solicitud de nuestra pagina: 

www.oregonstate.edu/dept/camp/mli 
 

Gasto 

Hospedaje, comida y actividades serán cubiertos por el Instituto. 

Transportación será disponible hacia/desde Corvallis  


