
Academia de Gobierno Local de West Chicago  
Solicitud– Fecha de plazo 30 de agosto de 2018 

 
 
Nombre Completo:             
 
 
Datos de Contacto  
 
Número de Teléfono: (  )   -     
 
Correo Electrónico:             
 
Dirección:             
 
Ciudad:       Estado:       Código Postal:       
 
 
Información Académica 
 
Escuela:           
 
Nivel de Grado:      Actual Calificación Promedia:         
 
 
Información de Contacto de Emergencia  
 
Nombre de Padre / Tutor Legal:           
 
Número de Teléfono: (  )  -       
 
Correo Electrónico:            
 
 
¿Cómo escuchaste sobre la Academia de Gobierno Local? 

  Anuncio (publicación, correo electrónico o redes sociales) 
  Presentación en Clase 
  Recomendación de maestra/ maestro, miembro del Consejo Municipal o residente 
  Otra:      

 
Los estudiantes deben enviar una declaración de una página escrita a máquina que indique las razones de 
su interés en el programa. Los estudiantes deben incluir cómo desean involucrarse y servir a su comunidad. 
También se requiere un currículum, una solicitud completa y un formulario firmado de consentimiento de 
padre / Tutor Legal. 
 
Se ofrecerá un taller a los estudiantes para proporcionar asistencia para completar y enviar sus solicitudes. 
Las solicitudes serán revisadas por el personal de la Ciudad. El proceso de revisión considerará aquellos 
que se beneficiarán más de la experiencia. 
 
Para obtener más información, pautas de la clase y enviar tu solicitud, comunícate con Adrián Márquez, 
Especialista de Alcance Comunitario a amarquez@westchicago.org o (630) 293-2200 x123.  
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Directrices 

 
 
El propósito de este programa es proporcionar a los estudiantes Latinos de escuela secundaria a 
preparatoria una comprensión profunda de las funciones de trabajo de la Ciudad, así como examinar los 
problemas que afectan a los residentes de la Ciudad. El programa también tiene como objetivo promover el 
liderazgo cívico y la participación entre los jóvenes Latinos de West Chicago. 
 
Elegibilidad: los solicitantes deben identificarse como latinos y ser estudiantes entre las edades de 13-18 
actualmente inscritos en la escuela secundaria o preparatoria. Aunque los solicitantes no tienen que ser 
residentes de la Ciudad de West Chicago, se les dará preferencia a los residentes de West Chicago. 
 
Logística: sesiones de 90 minutos los jueves desde el 13 de septiembre de 2018 hasta el 1 de noviembre de 
2018, de 3:30 a 5:00 p.m. La academia será de ocho sesiones. Las clases se llevarán a cabo en el 
Ayuntamiento de West Chicago (475 Main Street, West Chicago, IL 60185). El programa también ofrecerá 
excursiones a varias instalaciones de la Ciudad donde el personal de los departamentos de la Ciudad y los 
socios comunitarios interactuarán con los estudiantes. 
Fechas de Sesión: 9/13, 9/20, 9/27, 10/4, 10/11, 10/18, 10/25, 11/1 
 

Formato de la Sesiones 
 

Las sesiones se llevarán a cabo en el Ayuntamiento de West Chicago y serán facilitadas por personal de la 
Ciudad o socios de la comunidad. El programa también ofrecerá excursiones a varias instalaciones de la 
Ciudad donde el personal de los departamentos de la Ciudad y los socios comunitarios interactuarán con los 
estudiantes. 

Los oradores destacados presentarán, seguido por una oportunidad para preguntas y respuestas con los 
estudiantes participantes. Se les pedirá a los estudiantes que completen una breve reflexión / evaluación 
sobre el tema de la sesión y el o los oradores. Todas las sesiones se llevarán a cabo en inglés.  
 
 

Oradores Destacados y Temas (están sujetos a cambiar) 
 

Sesión 1 – “Bienvenidos” – Sesión de Apertura 

Sesión 2 – “¿Cuál es la Gran Cosa?” – Introducción a Gobierno Local 

Sesión 3 – “El Panorama Amplio” – Administración de la Ciudad 

Sesión 4 – “Conectando Nuestra Comunidad” – Servicios Administrativos  

Sesión 5 – “Como Construir una Comunidad Mejor” – Desarrollo Comunitario 

Sesión 6 – “Seguridad Pública y la Comunidad” - Policía 

Sesión 7 – “Caminos, Puentes, Tierra y Agua” – Obras Publicas 

Sesión 8 – “¿Qué Sigue?” – Participación Cívica / Liderazgo / Presentaciones 
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Requisitos 

 
 
Proyecto Final / Presentación: en el transcurso de la Academia, se les pedirá a los estudiantes que se 
organicen en grupos de 2-3 personas para crear una presentación final en forma de una ordenanza 
municipal, programa / iniciativa u organización sin fines de lucro que ellos sientan que beneficiará a la 
comunidad. El personal de la Ciudad ofrecerá sugerencias sobre asuntos actuales que rodean a la Ciudad. La 
presentación final se realizará en una ceremonia de graduación. La familia, los oradores anteriores y los 
funcionarios de la Ciudad serán invitados a asistir a la ceremonia. 
 
Incentivos: los estudiantes que completen la academia recibirán un Certificado y un recuerdo de la Ciudad 
por participar en el programa. Al finalizar el programa, los estudiantes estarán familiarizados con el 
funcionamiento interno de la ciudad y habrán adquirido las habilidades interpersonales y técnicas 
necesarias para ser líderes eficaces dentro de la comunidad de West Chicago. 
 
Requisitos: para graduarse de la Academia, los estudiantes deberán asistir como mínimo seis de las ocho 
Sesiones y completar la reflexión / evaluación. Además, deberán completar el proyecto final presentando en 
la Sesión final del programa. El incumplimiento de los requisitos del programa dará lugar a la pérdida de los 
incentivos. 
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Formulario de Consentimiento Paterno / Tutor Legal  
 

Nombre del Menor:    Fecha:    

 

Padre/Tutor Legal:    Teléfono:    

 

1. Consentimiento Paterno 
He leído la información sobre la Academia de Gobierno Local y entiendo los requisitos que mi hijo / hija 
deberá cumplir para registrarse. Por la presente doy mi consentimiento para que mi hijo / hija sea 
nominado para su consideración en la Academia de Gobierno Local. Si se selecciona, doy mi 
consentimiento para que mi hijo / hija participe en toda la gama de Sesiones, actividades (dentro y fuera 
de la clase) y tareas. 
Iniciales:     

 

2. Permiso de Fotografía / Video 
Si mi hijo/hija es seleccionado para participar en la Academia de Gobierno Local, por la presente otorgo 
permiso a la Ciudad de West Chicago para obtener derechos de autor, usar, reutilizar, publicar y volver a 
publicar cualquier fotografía / video de mi hijo / hija durante la Academia. Renuncio al derecho de aprobar 
las fotos / videos o su uso. 
☐ Si ☐ No  Iniciales:      

 

3. Información de Salud 
Certifico que mi hijo/hija tiene la salud adecuada necesaria para participar en la Academia. Enumero a 
continuación cualquier condición médica (como problemas cardíacos, alergias, asma, prescripciones 
necesarias, etc.) que la Ciudad debe conocer. Ninguna respuesta por escrito se interpretará como "Sin 
Condiciones de Salud / Problemas”.  
Iniciales:      

 
 

 

 
 

 

 

Contacto de Emergencia: 
 
Nombre de Contacto:    

 
 
Relación:   

Teléfono:    Teléfono Móvil:    

He leído este formulario de consentimiento y entiendo todos sus términos. 
 
Nombre Escrito de Padre /Tutor Legal:    
 
Firma de Padre/Tutor Legal:    
 
Fecha:    

Para asistencia o si tiene preguntas sobre el proceso de solicitud comuníquese con: 
Adrian Marquez al correo electrónico  amarquez@westchicago.org o por teléfono: (630)293-2200 x123. 

 

mailto:amarquez@westchicago.org

