Favor de regresar a: Centro Hispano (810 W. Badger Road, Madison WI 53713)
o por email a: Marisela: marisela@micentro.org ; Gilberto: gilberto@micentro.org ; Rafael: rafael@micentro.org ; Mindy: mindy@micentro.org

[Re]Generación
Aplicación
* El uso de la “x” o la “e” es con el fin de incluir y reconocer les diferentes géneros del individuo, en
[Re]Generación valoramos la inclusividad. *

Únete a nuestro programa de liderazgo juvenil Latinx* orientado en acción para estudiantes de la preparatoria
en el condado de Dane. En este programa, aprenderás a investigar sobre los problemas en la comunidad y
buscar soluciones, y al mismo tiempo aprender sobre cultura, identidad y las artes para fortalecer tu voz en la
comunidad. Conectamos a los jóvenes con oportunidades de servicio comunitario para devolver, aprender, y
crecer hacia sus futuros después de la preparatoria.
Nombre:____________________________________________ Escuela:_________________________________
Grado:__________
Direccion de
Domicilio:__________________________________________________________________________________________
Correo Electrónico:_______________________________

Teléfono de Estudiante:

(_______)___________________________
Nombre de Padre(s) : ________________________________

Teléfono de Padre(s):

(_______)___________________________

Escribe todas sus actividades después de la escuela (a lo largo del año escolar):

Favor de regresar a: Centro Hispano (810 W. Badger Road, Madison WI 53713)
o por email a: Marisela: marisela@micentro.org ; Gilberto: gilberto@micentro.org ; Rafael: rafael@micentro.org ; Mindy: mindy@micentro.org

Por favor, contesta las siguientes preguntas:
1. En tus propias palabras, ¿Qué significa liderazgo?
2. ¿Qué podrías contribuir al grupo de [Re]Generación?
3. ¿Qué esperas obtener o aprender con tu participación en [Re]Generación?
4. ¿Cuáles son los éxitos o desafíos que enfrenta la comunidad Latinx?

Si tienes alguna pregunta, lo puedes escribir aquí:

Favor de regresar a: Centro Hispano (810 W. Badger Road, Madison WI 53713)
o por email a: Marisela: marisela@micentro.org ; Gilberto: gilberto@micentro.org ; Rafael: rafael@micentro.org ; Mindy: mindy@micentro.org

[Re]Generación se basa en la filosofia Maya, In Lak’ech. Es tu responsabilidad de aplicar In Lak’ech, y eres
responsable de respetar a tus compañerxs* y el espacio. También te atentamos de poner en práctica la filosofía
Maya fuera de [Re]Generación.
IN LAK’ECH
Poesía por Luis Valdez

Tú eres mi otro yo.

I do harm to myself.

You are my other me.

Si te amo y respeto,

Si te hago daño a ti,

If I love and respect you,

If I do harm to you,

Me amo y respeto yo.

Me hago daño a mi mismo.

I love and respect myself.

Consentimiento:
Mi hijx* tiene permiso para participar en [Re]Generación. Libero a Centro Hispano, sus funcionarios, empleados y
agentes de cualquier y toda responsabilidad que se derive de cualquier lesión o enfermedad que mi hijo incurra
durante su participación en las actividades del programa, y doy permiso que mi hijx reciba transporte de parte
del co-facilitadorx si llegara ser necesario. Entiendo la naturaleza de la actividad(es) y entiendo que la
participación es voluntaria. Certifico que mi hijx está en condiciones de participar en todas las actividades del
programa y elijo libremente a que mi hijo participe. En caso de emergencia, doy permiso para que mi hijx reciba
tratamiento en un hospital local. Además, entiendo que Centro Hispano del Condado de Dane puede fotografiar
y filmar a mi hijx para la documentación y promociones que sea necesario.
Firma de padre(s): ________________________________________

Fecha: ___________________________

Si tienes 18 años: _________________________________________

Fecha: ___________________________

Contacto en caso de emergencia:
Nombre:___________________________________
Relación: __________________________________

Teléfono:___________________________________

