¡Juventud Buscando Paz y Prosperidad!
Homies Unidos les invita a participar in nuestra segunda Conferencia de Liderazgo de la Juventud
Centroamericana de 2016, titulada “Juventud en Busca de Paz y Prosperidad”. De esta manera
continua nuestra bienvenida a los Refugiados Centroamericanos (CAR por sus siglas en inglés), jóvenes que
en miles continúan llegando a nuestras comunidades, y que aparte del trauma y la pérdida que han venido
experimentando, estos jóvenes no cuentan con la información o los recursos necesarios para atender sus
interminables necesidades y las de sus familias.
Que esperar:
Al igual que el año pasado en nuestra primera exitosa Conferencia, inauguraremos el evento con una
ceremonia indígena de bienvenida y tendremos oradores principales que abordaran la actualidad de la
violencia y la condición de refugiados de nuestros jóvenes. Luego tendremos talleres para los jóvenes, sus
familias y los educadores, y a la vez habrá la Feria de Recursos con una gama diversa de recursos para los
refugiados y sus familias, que culminaremos con un concierto musical que enaltecerá el encuentro de las
culturas: de los refugiados, de las comunidades, escuelas y familias que les reciben, mientras honramos a
nuestros ancestros.
Como aplicar para la conferencia:
v Pregunta a tu maestro o consejero si puede participar
v Complete este formulario de solicitud, y tiene un padre / tutor firmar los formularios requeridos.
v El paquete de solicitud completa se debe a su personal de Homies Unidos el 28 de noviembre, el año 2016
v Asegúrese de que su paquete de solicitud incluye:

q Aplicación
q Forma de consentimiento de padres/tutor, uno para la escuela y la otra para Homies Unidos Inc.
q

Consentimiento de medios, uno para la escuela y la otra para Homies Unidos Inc.

Para mas información sobre la conferencia se puede comunicar con Homies Unidos inc. o a su escuela;
v Homies Unidos Contacto: Alex Sánchez

P: 213-383-7484

Address:
2105 Beverly Blvd Ste. 203
Los Angeles CA 90057
v Cuando haya completado su aplicación, regrésela a quien se la dio:

v Escuela: _______________________________________
v Contacto de escuela:
P:
Dirección de escuela: ___________________________
________________________
________________________

Los estamos invitando a la segunda 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: ______________________________
Por Favor regístrense para 1 taller en la mañana
11:00-12:30PM

Por Favor regístrense para 1 taller al
mediodía 1:30-3:00PM

¨ El choque cultural de la juventud Centro
Americana en Los Ángeles

¨ El choque cultural de la juventud Centro
Americana en Los Ángeles

¨ La educación académica en un nuevo
ambiente escolar

¨ La educación académica en un nuevo
ambiente escolar

¨ Entendiendo tus beneficios del sistema
legal

¨ Entendiendo tus beneficios del sistema
legal

¨ Tu salud y bienestar, como mantener tu
mente saludable

¨ Tu salud y bienestar, como mantener tu
mente saludable

Qué escuela atiende: ______________________________________________________________________
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 este 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:
Correo Electrónico: _______________________________________

Forma del consentimiento del padre/ guardián

Yo, _________________certifico que soy el padre o el guardián legal de ______________________
Nombre de Estudiante

Nombre de Padre o Guardián

que tiene ______años edad, y por este medio doy consentimiento para que él/ella atienda la
Conferencia de Liderazgo de Juventud Centroamericana el día Viernes Diciembre 2, 2016 de 9AM
a 5PM.
La Conferencia de Liderazgo de Juventud Centroamérica se llevará a cabo en la Universidad de
California Los Ángeles 5154 State University Dr. Los Ángeles, CA 90032. Los estudiantes saldrán
en bus de su escuela a las 8:00AM y regresarán a las 6:00PM
Desayuno: Habrá pan y jugos disponible para los estudiantes en la Universidad
Almuerzo: Tendremos almuerzo para los estudiantes que se registren
(ESTA FORMA DEBE SER LLENADA POR PADRES O TUTOR DE ESTUDIANTE)
Yo,

certifico que soy el padre o el guardián legal y doy permiso que mi
Nombre de Padre o Guardián

hijo/hija puede participar en la Conferencia de Liderazgo de Juventud Centroamericana.
AUTORIZACION PARA ATENCION MEDICA
Doy permiso a Homies Unidos Inc. para transportar /alojar/ cuidar de mi hijo si fuera necesario en caso
de una emergencia (no médica) durante la excursión. Si fuera necesario que mi hijo reciba atención
médica durante su participación en este viaje, doy permiso al personal de Homies Unidos Inc. para que
determine por juicio propio la obtención de atención médica para el niño, y autorizo al médico
seleccionado por el personal de Homies Unidos Inc. para que le rinda atención médica si el proveedor lo
considerara necesario y apropiado. Entiendo que Homies Unidos Inc. es responsable por la conducta o
seguridad de un estudiante sólo mientras el estudiante permanezca bajo la supervisión constante, directa
e inmediata del supervisor de la excursión.
Nombre y apellido de Estudiante: ____________________________
Dirección de hogar: _________________________________________
Cuidad: __________________Estado: ______Zona Postal: _________
Numero de Casa: ___________________Numero de Celular: ___________________
Numero de Emergencia: _____________________
_________________________________ _________________________________
Nombre y Apellido en letra de molde

Firma de Padres/Madre/Tutor

____________
Fecha

CONSENTIMIENTO DE LOS MEDIOS:

Yo,

certifico que soy el padre o el guardián legal y entiendo que en la
Nombre de Padre o Guardián

Conferencia de Liderazgo de Juventud Centroamericana habrá fotógrafos, medios y mi hijo/a podría
ser fotografiado, entrevistado y posiblemente se usen fotos, video para cualquier publicación necesaria.
Doy permiso que participe de entrevistas, fotografías o video.
Homies Unidos publica información, arte mediante varias formas de medios – incluyendo, pero no
limitado a imprimir, electrónico, y grabaciones de Audio-videos. La razón de estas publicaciones
es para proveer a la comunidad de Homies Unidos (participantes, miembros, él publicó general y
nuestros donantes) con una oportunidad de aprender más de Homies Unidos y para promover sus
programas, proyectos and actividades. Por ejemplo esta publicación puede incluir pero no limitado
a revistas, boletín, reportes, pagina web, show de fotos, presentaciones PowerPoint, álbum de
fotos, y / o audio-visual anuncio de servicio público. Ningún medio se usará para explotación o
promoción no relacionado a Homies Unidos.

Nombre y apellido de Estudiante: ____________________________
Dirección de hogar: _________________________________________
Cuidad: __________________Estado: ______Zona Postal: _________
Numero de teléfono de Casa: ___________________Numero de Celular: ___________________
_________________________________ _________________________________
Nombre y Apellido en letra de molde

Firma de Padres/Madre/Tutor

____________
Fecha

LOS ANGELES UNIFIED SCHOOL DISTRICT
REFERENCE GUIDE

ATTACHMENT I - Parent Permission Slip and Medical Authorization- Spanish
PERMISO POR PARTE DEL PADRE, LA MADRE, EL TUTOR O LA TUTORA PARA UNA EXCURSIÓN ESCOLAR
Y AUTORIZACIÓN PARA LA ATENCIÓN MÉDICA - CONSTANCIA DE AUTORIZACIÓN DE VIAJE

Al director o directora de la escuela ________________________________________________________.
_______________________________________________________tiene mi permiso para participar en...
(Nombre y apellido del alumno: con letra de molde por favor)
Lugar de la excursión escolar:_____________________________________________el____________________________
Hora de salida: _____________________ A.M./P.M.

Hora de regreso: ____________________ A.M./P.M.

Maestro(a) supervisor(a) (por favor, con letra de molde):
ALMUERZO
___ El alumno, o la alumna, estará en la escuela durante el almuerzo.

___ El alumno, o la alumna, estará fuera del plantel durante el almuerzo.

EL PADRE O LA MADRE DEBE MARCAR
UNA DE LAS SIGUIENTES OPCIONES:

MÉTODO DE TRANSPORTE

___ El alumno, o la alumna irá
en el autobús escolar.
___ El alumno, o la alumna irá en
vehículo privado.
___ El alumno, o la alumna, camina.
___ Otro medio de transporte ________________

___ Mi hijo(a) solicita un almuerzo de la cafetería.
Enviaré el pago apropiado con base al derecho de comida de mi hijo(a)
(gratuito, precio reducido, precio total).
___ Mi hijo traerá un almuerzo en bolsa sin líquido

Firma de autorización del padre, la madre, el tutor o la tutora

Fecha

(LA INFORMACIÓN SERÁ LLENADA POR EL PADRE O LA MADRE, Y EL MAESTRO O MAESTRA QUE SUPERVISE LA RECOGERÁ)

AUTORIZACIÓN PARA ATENCIÓN MÉDICA
Doy permiso al Distrito Escolar para transportar /alojar/ cuidar de
mi hijo si fuera necesario en caso de una emergencia (no médica)
durante la excursión. Si fuera necesario que mi hijo reciba atención
médica durante su participación en este viaje, doy permiso al
personal del Distrito Escolar para que determine por juicio propio la
obtención de atención médica para el niño, y autorizo al médico
seleccionado por el personal del Distrito Escolar para que le rinda
atención médica si el proveedor lo considerara necesario y
apropiado. Entiendo que el Distrito es responsable por la conducta o
seguridad de un estudiante sólo mientras el estudiante permanezca
bajo la supervisión constante, directa e inmediata del supervisor de
la excursión.
También,
entiendo
que enellas
excursiones
Firma
de autorización
del padre,
la madre,
tutor
o la tutora donde no
fuera posible una supervisión constante, directa e inmediata, el
Distrito requiere que los estudiantes estén asegurados bajo una
cobertura separada de "Corto Plazo por 24 horas".

Nombre y apellido del alumno: ________________________________
Domicilio del hogar: ________________________________________
Número de teléfono en casa: __________________________________
Número de teléfono en el trabajo: ______________________________
Número de teléfono para emergencia: ___________________________
__________________________________________________________
Firma de autorización del padre, la madre, el tutor o la tutora
________________________________________________________
Nombre y apellido del padre, la madre, el tutor o la tutora
(por favor con letra de imprenta)
Fecha: ___________________________________________________

POR FAVOR MARQUE CON UN X AQUÍ SI LAS INSTRUCCIONES PARA LA ATENCIÓN MÉDICA ESPECIAL DEL
ALUMNO O ALUMNA ESTÁN EN EL EXPEDIENTE DE LA ESCUELA.
PADRES DE FAMILIA, POR FAVOR NOTEN: El artículo 35330 del Código de Educación de California declara en parte: "Se considerará que todas
las personas que hagan la excursión han renunciado a todos los reclamos en contra del Distrito o el Estado de California por lesión, accidente, enfermedad o
muerte que ocurran durante o por razón de la excursión o el viaje escolar.” Se puede comprar un seguro de accidente por una cuota diaria mínima a través
de la escuela. Esta institución es un entidad que proporciona oportunidades ecuánimes.

To be completed only upon emergency release of student to authorized parent or guardian during the trip. Student released to:
Parent or Guardian name (please print) ________________________________________ Signature______________________________
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¡Juventud Buscando Paz y Prosperidad!
Descripción de los talleres para escoger:

El choque cultural de la juventud Centro Americana en Los Ángeles
Descripción del taller: La juventud centroamericana y sus familias se beneficiarán de repasar las causas
históricas de pobreza, violencia, y explotación que se ha experimentado en Centroamérica. Nosotros
dialogaremos acerca de los efectos del choque cultural y la migración forzada: la pérdida de esperanza,
el trauma no resuelto, la pérdida de identidad y la falta de apoyo. Cómo eso ha impactado la integración
a nuestras comunidades, cómo se han enfrentado a un ambiente que está cambiando, al hostigamiento,
pandillas, violencia común y reunificación familiar. Estos problemas son las mayores causas de
comportamiento violento hacia uno mismo tal como abuso de alcohol y droga, embarazos en la
adolescencia, quienes son víctimas de violencia les falta un interés académico entre otras cosas.
La educación académica en un nuevo ambiente escolar
Descripción del taller: los jóvenes centroamericanos podrían tener dificultad eligiendo entre educación y
empleo dadas las circunstancias económicas en la que se encuentran. Jóvenes y sus familias se
beneficiarán de entender los beneficios de la educación, opciones educativas después de bachillerato, y
la realidad de la falta de recursos para nuestra comunidad. Información con la que los estudiantes
pueden empoderarse asimismo para alcanzar metas personales para alcanzar su educación será
compartida. También habrá recursos para aquellos jóvenes que se han salido la escuela y que desean
regresar para continuar su educación.
Entendiendo tus beneficios del sistema legal
Descripción del taller: jóvenes inmigrantes centroamericanos podrían calificar para asilo a través de
varias leyes diseñadas para proteger su seguridad y derechos humanos. También, hay derechos para las
personas descendientes de personas indígenas de las américas que son parte de los derechos
internacionales, los cuales podrían ayudar a los centroamericanos durante la solicitud de asilo en los
Estados Unidos. Este taller prepara a los jóvenes y a sus familias para el proceso/ consultas legales:
como comunicarse, como abogar por ellos mismos y cómo mantenerse informados.
Tu salud y bienestar, como mantener tu mente saludable
Descripción del taller: en este taller nosotros hablaremos acerca del impacto cultural, ambiental y
nutricional al que se enfrentan los jóvenes al hacer la transición de un estilo de vida activo y de la
nutrición de su país de origen a la comida rápida en los estados unidos y los cambios que causan en el
cuerpo y mente. La migración forzada a la que se enfrenta la juventud crea trauma que impacta su
educación, relaciones y su estado mental. En este taller, ellos aprenderán que es la salud mental y como
te puede ayudar a tener una mente sin estrés, depresión y cómo crear un mejor bienestar y ambiente en
su familia.

