ACADEMIA DE GOBIERNO LOCAL |Fomentando la participación cívica en West Chicago
Descripción General del Programa
ACADEMIA DE GOBIERNO LOCAL es un programa que está alineado con el interés y las
necesidades de la comunidad de West Chicago como se describe en el Plan Estratégico
2016 de West Chicago. El objetivo es ampliar la participación en el liderazgo de la
comunidad mientras invierte en relaciones a largo plazo y forma asociaciones con
miembros de la comunidad de West Chicago.
Propósito
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.
Declaración de misión
Para exponer, educar e informar a los estudiantes sobre cómo funciona la Ciudad, el
proceso de toma de decisiones y cómo se asigna el dinero, para que puedan comprender
mejor las decisiones de los funcionarios electos y el personal de la Ciudad.
Visión general
Al utilizar a West Chicago como lente, los estudiantes debatirán e interactuarán con los
problemas de la vida real que los afectan a ellos, a sus familias y a su comunidad. Esta
oportunidad les permitirá a los estudiantes pensar acerca de su ciudad y su mundo de una
manera diferente. Es una gran oportunidad para que los estudiantes aprendan sobre un
gobierno que tiene un impacto significativo en sus vidas y su relación con él. Al hacerlo,
nuestro objetivo es alentar la participación cívica y la participación.
Área temática
Estudios Sociales /Cívica/Gobierno
Programas
Las clases se impartirán en inglés. Un máximo de 10 estudiantes por programa.
Programa de otoño 2018 | Curso de 8 semanas
jueves de 3:30 - 5:00pm
Fechas: 13 de septiembre de 2018 – 1 de noviembre de 2018
Programa de primavera 2019 | Curso de 8 semanas
lunes o miércoles (3:30 - 5:00pm) / (4:30-6:00pm)
Fechas: TBD
Programa de Verano 2019 | Curso de 2 semanas
lunes a viernes (3:00pm - 4:30pm)
Fechas: TBD
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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.
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 Públicas
Sesión 8 | “¿Qué Sigue?” – Participación Cívica / Liderazgo / Presentaciones
Elegibilidad
Los solicitantes deben identificarse como Latinos y ser estudiantes entre las edades de 1318 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.
Proceso de Solicitud y Requisitos
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.

