Conferencia De Liderazgo de Juventud Centroamericana
Se pueden registran en línea yendo a: www.homiesunidos.org
Los estamos invitando a la primera Conferencia de Liderazgo de Juventud Centroamericana, cuyo
propósito es llevar servicios legales, proveedores de salud, arte y cultura; para dar a nuestros jóvenes su
bienvenida a nuestras comunidades y que sepan que no están solos. Habrá mesas de recursos, talleres
educativos y un concierto de cumbias y Hip Hop Centroamericano.

Información Personal
Primer Nombre:
Apellido:
Correo Electrónico:
Qué escuela atiende:
Máximo de 4 personas más puedes añadir en la registración, Cuantos vendrán contigo:
Por Favor regístrense para 1 taller en la mañana

Por Favor regístrense para 1 taller al mediodía

Estado actual de la Juventud Centroamericana

Estado actual de la Juventud Centroamericana

Manteniendo sus raíces y manejo de choque
cultural

Manteniendo sus raíces y manejo de choque
cultural

Oportunidades y desafíos de la educación

Oportunidades y desafíos de la educación

Cómo navegar el sistema legal

Cómo navegar el sistema legal

Conoce tu cuerpo, conocimiento te mantiene
saludable

Conoce tu cuerpo, conocimiento te mantiene
saludable

Hip Hop en la cultura Centroamericano

Hip Hop en la cultura centroamericano

Materiales Que recibirán en el evento

Camiseta

Tamaño: Varón:

XXL

XL

L

M Hembra:

XL

L

M

Camisa llevara el logo de organizaciones patrocinadores y en nombre del evento. Por favor déjenos
saber el tamaño que quieren. 1 Camisa por registración de estudiante

Bolsa del evento
Bolsa llevara el logo del evento y de organizaciones patrocinadores. 1 por registración de estudiante

Comida
Habrá comida gratuita para los que se registren y acompañantes registrados. Donaciones serán
aceptadas para comida en evento para aquellos que no se registren.
Quiero que me agreguen mi email para recibir información de actividades en el futuro
Regresen forma: 2105 Beverly Blvd Ste 219, Los Angeles, CA 90057
Mandela por correo: asanchez@homiesunidor.org

