Academia multicultural de liderazgo para jóvenes
Un programa de la FBI
22 A 24 DE AGOSTO DE 2012

8 de Marzo de 2012
A quien le concierna:
La División de Portland de la FBI anuncia su tercera Academia multicultural anual de liderazgo
para jóvenes, que se llevará a cabo del 22 al 24 de agosto de 2012. Adjuntamos una solicitud
para los estudiantes interesados en participar.
Esta academia fue fundada hace dos años en colaboración con el Consejo Asesor Multicultural
(MCAC) de la FBI en Portland. El MCAC de la FBI está integrado por miembros de la
comunidad que representan los ámbitos cultural, religioso, cívico y comercial. El MCAC de la
FBI trató de crear un ambiente positivo donde los jóvenes puedan conectarse con las fuerzas
de seguridad. Con la experiencia del éxito del programa en los últimos dos años, lo hemos
condensado en una academia de tres días.
Este programa busca desarrollar jóvenes líderes con su participación en actividades de equipo,
presentándoles la profesión de los agentes del orden público y enseñándoles a comunicarse
con personas de otras culturas. Los jóvenes tendrán contacto directo con agentes del orden
público incluyendo Agentes Especiales de la FBI. Los jóvenes deben a asistir a los tres días de
la academia.
El 15 de junio les enviaremos una carta por correo a los solicitantes para informarles si han sido
aceptados para la academia. Los solicitantes que han sido aceptados recibirán más
información con los detalles del programa en esa oportunidad.
Por favor comuníquese con Holly Fauerso, Especialista en Relaciones con la Comunidad de la
FBI, llamando al (503) 460-8098 o enviando un mensaje a holly.fauerso@ic.fbi.gov si desea más
información.
Atentamente,
Gregory Alan Fowler
Agente Especial a Cargo
FBI, División de Portland

Requisitos y fechas topes para la solicitud
•
•

•

Los candidatos deben ser alumnos de la escuela preparatoria en setiembre de 2012.
Envíe una solicitud completada a la oficina de la FBI en Portland antes del 31 de mayo
de 2012. El 15 de junio de 2012 enviaremos una carta a los candidates informándoles si
han sido aceptados.
Debe ser recomendado por un empleado de la FBI, un miembro del Consejo Asesor
Multicultural de la FBI, un líder de la comunidad, un entrenador deportivo, un consejero
escolar, un maestro, o una organización sin fines de lucro.

•

Debe responder a dos preguntas:
1. Explique por qué desea asistir al Programa de Liderazgo de la FBI y lo que desea
lograr por medio de la academia.
2. Describa una situación en la cual usted demostró liderazgo en su comunidad.

•

Por favor envíe su solicitud por correo, fax, o correo electrónico a:
Atención: Holly Fauerso
Especialista en Relaciones con la Comunidad
Portland FBI
P.O. Box 709
Portland, OR 97207
Fax: (503) 460-8088
holly.fauerso@ic.fbi.gov

Nombre legal completo:
Apodo:
Domicilio:
Calle y número:
Ciudad:

Estado:

Código postal:

Dirección postal, si difiere de su domicilio:
Calle y número:
Ciudad:

Estado:

Código postal:
Teléfono secundario:

Teléfono:
Correo electrónico:
Fecha de nacimiento: Mes:

Día:

Año:

Sexo:

Escuela:
Grado escolar en 2012-2013:
Nombre completo del padre, madre o tutor:
Apodo:
Dirección:
Calle y número:
Ciudad:
Teléfono:
Correo electrónico:

Estado:

Código postal:
Teléfono secundario:

Conteste las siguientes preguntas. Si necesita más espacio, puede usar otra hoja de
papel.
1. Explique por qué desea asistir al Programa de Liderazgo de la FBI y lo que desea lograr por
medio de la academia.

2. Describa una situación en la cual usted demostró liderazgo en su comunidad.

Aunque se hará todo lo posible por velar por la seguridad de todos los estudiantes, usted
acepta, sin embargo, con su firma, renunciar incondicionalmente a sus derechos y eximir de
responsabilidad a la Oficina Federal de Investigación (FBI), sus funcionarios, empleados y
agentes, y a otros participantes de todo reclamo, demanda, daño o perjuicio, juicio o derecho
de acción de cualquier tipo o descripción, en cualquier lugar, que existan ahora o en el futuro
debido al transporte de su hijo a o de la academia, su asistencia o su participación en las
actividades mencionadas anteriormente.
Certifico que soy mayor de 18 años y puedo aceptar la renuncia de derechos mencionada
arriba.
Firma:

Fecha:

Nombre:
Si el estudiante es menor de 18 años a la fecha de la solicitud, un padre, madre o tutor debe
aceptar la renuncia de derechos que antecede.
Firma:
Nombre de padre, madre o tutor:

Fecha:

Acuerdo del participante
Como candidato para la Academia multicultural de liderazgo para jóvenes, reconozco que soy
responsable de mis actos antes de y durante el programa. Me comprometo a ser un
participante productivo en todos los aspectos del programa. Me comprometo a asistir al
programa si soy elegido. Reconozco que si no cumplo con estos requisitos, seré excluido.

Firma:

Fecha:

Formulario de aceptación y renuncia a fotografías de la FBI
Como participante de la Academia multicultural anual de liderazgo para jóvenes, entiendo que
todas y cada una de las fotografías sacadas por funcionarios o empleados de la FBI sera usada
solamente para promover el programa de relaciones con la comunidad de la FBI.
Yo,
, doy mi permiso y estoy de acuerdo en permitir el
uso de las fotografías en los medios impresos o en línea, incluyendo www.fbi.gov y la página de
Facebook de relaciones con la comunidad de la FBI y otras publicaciones relacionadas con
esto.

Firma del participante

Fecha:

Firma del padre o tutor:

Fecha:

