
 

 
Creciendo Juntos  

CHISPA BBYs Internship 2021 
 
Link to the application: http://bit.ly/CHISPAbby 
 
APPLICATIONS DUE: December 1st, 2020. 
Decisions made by: January 4th, 2021 
Internship start date: January 15th, 2021 
Internship end date: October 15th, 2021 
 
Thank you for your interest in applying to be a CHISPA BBY! Please carefully read through 
our entire program and internship descriptions before applying. If you have questions or 
need support in completing your application, please reach out to us at: 
kamonroy@cj-network.org. 
 
What is CHISPA?  
CHISPA is a series of artist talks and workshops designed for Latinx youth and youth of color 
in Charlottesville. The goal of this program is to provide a space for Charlottesville's Latinx 
youth/youth of color to engage with young, talented and distinguished artists of color that are 
using their creativity and talent to make positive social change in their communities all over the 
country. 
 
What is CHISPA BBYs?  
 
CHISPA BBYs is an 9 month internship, with a one month summer break, opportunity for youth 
of color in Charlottesville. The goal of this internship is to incorporate youth of color 
involvement in the planning and decision making for CHISPA 2021. This year, 5 Latinx/youth of 
color will be selected for the opportunity to gain hands-on learning experience in putting 
together a community program from beginning to end, including selecting the artists that will 
be invited to participate. Students will receive a $500 stipend. As an intern, you'll work 
alongside our Creciendo Juntos staff in planning and designing our CHISPA 2021 program! 
 
Why apply? As a CHISPA BBYs Intern you will: 

● Gain hands on learning experience in a safe, fun and culturally diverse environment.  
● Build fundamental professional skills such as; communication, research, organization, 

and leadership.  
● Create community and trust with your peers and Creciendo Juntos staff.  
● Have the opportunity to meet and learn from successful and talented artists of color. 
● Receive a $500 stipend.  

 
 

 

http://bit.ly/CHISPAbby


 

 
 
Who can apply? 
Latinx/Black/Indigenous and Persons of Color; Preference will be given to High school juniors 
and seniors/college freshmen and sophomores. This internship is open to undocumented 
students.  
 
CHISPA BBYs Requirements and Expectations:  
We are looking for responsible, determined and creative young students of color who are 
excited about making positive changes in their community. Please read our expectations and 
requirements before applying.  
 

● This internship will be a 9 month commitment, starting January 15th  and ending on 
October 15th, with a one month summer break (June 15th-July 15th). 

 
● CHISPA BBYs are expected to contribute an estimated 100 hours of working time 

during their 8 month internship. This includes support in the following areas:  
○ Researching artists for the program, coordinating artist workshops, social media 

support, art direction, and promotion of CHISPA events.  
 

● Students will be encouraged to keep track of their hours on an online time log which will 
be turned in for review on a weekly basis.  

 
● CHISPA BBYs will be expected to participate in weekly virtual meetings with CJ staff. 

Meeting will most likely be in the evenings for 1.5 to 2 hours depending on what is 
being worked on at the moment.  
 

● CHISPA BBYs will participate in 6 mini-workshops given by various Latinx/BIPOC 
professionals, artists and experts. Workshops will most likely be 1.5 to 2 hours long.  

 
● CHISPA BBYs are expected to attend all planning meetings which will be preset by CJ 

staff.  
  

● If students are under the age of 18, they will be required to have a parent and or legal 
guardian to look over and consent to all the listed requirements/expectations of this 
internship by physically signing a contract with the student.  
 

● Students will report directly to CJ Executive Director, Karina Monroy, and CJ Youth 
Program Coordinator, Elizabeth Valtierra.   

 
 
 
 

 



 

 
 
 
 

CHISPA Application questions: 
 
Basic Personal Information: 

1.) Name (first and last) 
2.) Phone number: 
3.) Mailing address:  
4.) What are your preferred gender pronouns?  
5.) What grade are you in? 
6.) What school do you currently attend? 
7.) Preferred method of contact? 

 
Short answers - Choose 3: (Answer in one paragraph.) 

1.) What are some of your greatest strengths and challenges? 
2.) Why do you want to be part of this fellowship program?  
3.) What are some changes you would like to see in this community? 
4.) Describe something you are proud of and why? 
5.) Define what art means for you. 

 
Short Essay - Choose 2 essay questions (Answer in 2 to 3 paragraphs.) 

1.) Write a short essay that describes a time when you demonstrated leadership and 
overcame obstacles in your school, social, or family life. 

2.) Write about a time where you wanted to make changes through art and creativity? 
3.) How do you think art relates to making change in your community? 
4.) If you are an artist, talk about your preferred style of art and why. If you are not an artist, 

tell us about an art style that has inspired you.  

Do you have any special interests in the following roles described below? 

1. Lead Coordinators: You enjoy making schedules, keeping track of things on your 
calendar, and consider yourself a very organized person.  

2. Social Media Specialist: You have an understanding of how social media works, 
managing posts and interaction online, and can come up with creative ways to get your 
audience. 

3. Art Director: You are an artistic and visual person! You enjoy creating things and are 
not afraid to learn some basic computer software to make digital content such as flyers 
or brochures.  

4. Communications Manager: You’re a natural conversationalist and know how to 
communicate clearly with goals and expectations. You enjoy meeting new people and 
can make anyone feel comfortable. You are able to meet deadlines and know the 
importance of following up with people to meet those deadlines.  

 



 

5. No personal preferences for either role; but ready to learn and keep an open mind. 
 

Creciendo Juntos 
CHISPA BBY Beca 2021 

 
Enlace a la aplicación: http://bit.ly/CHISPAbby  
 
VENCIMIENTO DE SOLICITUDES: 1 de diciembre 2020 
Decisiones tomadas: 4 de enero de 2021 
Fecha de inicio del programa: 15 de enera de 2021 
Fecha de término del programa: 15 de october de 2021 
 
Descripción de CHISPA BBY: 
 
¡Gracias por su interés en postularse para ser un CHISPA BBY! Por favor, lea atentamente 
todo los detalles y descripciones de nuestro programa antes de llenar tu aplicación. Si 
tiene preguntas o necesita ayuda para completar su solicitud, comuníquese con 
nosotros a: kamonroy@cj-network.org. 
 
¿Qué es CHISPA? 
CHISPA es una serie de charlas y talleres de artistas diseñados para jóvenes latinos y jóvenes 
de color en Charlottesville. El objetivo de este programa es brindar un espacio para que los 
jóvenes latinos / jóvenes de color de Charlottesville se relacionen con artistas de color jóvenes, 
talentosos y distinguidos que están usando su creatividad y talento para lograr un cambio 
social positivo en sus comunidades en todo el país. 
 
¿Qué es CHISPA BBY? 
CHISPA BBYs es una oportunidad de beca de 9 meses para jóvenes de color en 
Charlottesville con un mes apartado de vacaciones. El objetivo de esta beca es incorporar la 
participación de los jóvenes de color en la planificación y toma de decisiones para CHISPA 
2021. Este año, se seleccionarán 5 jóvenes latinos / jóvenes de color para tener la oportunidad 
de adquirir experiencia de aprendizaje práctico en la elaboración de un programa comunitario. 
De principio a fin, incluida la selección de los artistas que serán invitados a participar. Los 
estudiantes recibirán un estipendio de $500. 
 
¿Por qué aplicar? Como becario/becaria de CHISPA BBY vas: 

● Obtener la experiencia práctica de aprendizaje en un entorno seguro, divertido y 
culturalmente diverso. 

● Desarrollar habilidades profesionales fundamentales como; comunicación, 
investigación, organización y liderazgo. 

● Crea comunidad y confianza con tus compañeros y el personal de Creciendo Juntos. 
● Tener la oportunidad de conocer y aprender de artistas de color exitosos y talentosos. 
● Recibir un estipendio de $ 500. 

 

http://bit.ly/CHISPAbby


 

 
 
¿Quién puede aplicar? 
Latinos / negros / indígenas y personas de color; Se dará preferencia a los estudiantes de 
tercer y cuarto año de secundaria / estudiantes de primer y segundo año de universidad. Esta 
pasantía está abierta a estudiantes indocumentados. 
 
Requisitos y expectativas de CHISPA BBY: 
Buscamos jóvenes estudiantes de color responsables, decididos y creativos que estén 
entusiasmados por hacer cambios positivos en su comunidad. Lea nuestras expectativas y 
requisitos antes de presentar la solicitud. 
 

● Esta beca será un compromiso de 9 meses, comenzando el 15 de enero y terminando 
el 15 de octubre, con un mes de vacaciones de verano (15 de junio al 15 de julio). 
 

● Se espera que los CHISPA BBY contribuyan con un estimado de 100 horas de tiempo 
de trabajo durante su pasantía de 8 meses. Esto incluye soporte en las siguientes 
áreas: 

○ Investigación de artistas para el programa, coordinación de talleres de artistas, 
apoyo en redes sociales, dirección de arte y promoción de eventos de CHISPA. 

 
● Se alentará a los estudiantes a mantener un registro de sus horas en un registro de 

tiempo en línea que se entregará para su revisión semanalmente. 
 

● Se espera que los CHISPA BBY participen en reuniones virtuales semanales con el 
personal de CJ. Lo más probable es que la reunión sea por la noche durante 1,5 a 2 
horas, dependiendo de lo que se esté trabajando en ese momento. 
 

● Los CHISPA BBY participarán en 6 mini-talleres impartidos por varios profesionales, 
artistas y expertos de Latinx / BIPOC. Lo más probable es que los talleres duren entre 
1,5 y 2 horas. 
 

● Se espera que los CHISPA BBY asistan a todas las reuniones de planificación que 
serán preestablecidas por el personal de CJ. 
 

● Si los estudiantes son menores de 18 años, se les pedirá que tengan un padre o tutor 
legal para revisar y dar su consentimiento a todos los requisitos / expectativas 
enumerados de esta pasantía mediante la firma física de un contrato con el estudiante. 

 
● Los estudiantes reportará directamente a la Directora Ejecutiva de CJ, Karina Monroy, y 

a la Coordinadora del Programa Juvenil de CJ, Elizabeth Valtierra. 
 
 

 



 

 
 
 

Preguntas de la Aplicación CHISPA: 
 
Información Básica Personal: 

1.) Nombre y apellido  
2.) Numero de telefono: 
3.) Direccion postal:  
4.) ¿Cuales son sus pronombres de género preferidos?  
5.) ¿En qué grado estás? 
6.) ¿A qué escuela atiende actualmente? 
7.) ¿Método de contacto preferido? 

 
 Respuestas Breves - Escoja Tres: (Conteste en un párrafo.) 

1.) ¿Cuáles son algunas de sus mayores fortalezas y desafíos? 
2.) ¿Por qué quiere formar parte de este programa?  
3.) ¿Cuáles son algunos cambios que le gustaría ver en esta comunidad? 
4.) ¿Describa algo de lo cual está orgulloso/a? 
5.) ¿Defina lo que significa el arte para usted? 

 
Ensayo Corto - Escoja Dos Preguntas de Ensayo (Conteste en dos a tres párrafos.) 

1.) Escriba un ensayo corto que describa una vez en donde demostró liderazgo y superó 
obstáculos en su escuela, familia, o vida social. 

2.) ¿Escriba sobre una vez en donde quiso hacer cambios a través de arte y creatividad? 
3.) ¿En qué maneras piensa que el arte se relaciona con hacer cambios en su comunidad? 
4.) Si eres un artista, habla de su estilo preferido de arte y porque. Si no eres un artista, 

díganos de un estilo de arte que le ha inspirado.  

¿Tiene algún interés especial en los siguientes roles que se mencionan a continuación? 

1. Coordinadores Principales: Te gusta hacer horarios, hacer un seguimiento de las 
cosas en tu calendario y te consideras una persona muy organizada. 

2. Especialista en Social Media: ¡Comprende cómo funcionan las redes sociales, 
administra las publicaciones y la interacción en línea, y puede encontrar formas 
creativas de atraer a su audiencia! 

3. Director de arte: ¡Eres una persona artística y visual! Disfruta creando cosas y no tiene 
miedo de aprender algún software informático básico para hacer contenido digital 
como volantes o folletos. 

4. Gerente de Comunicaciones: Eres un conversador natural y sabes cómo comunicarte 
claramente con tus metas y expectativas. Te gusta conocer gente nueva y puedes 
hacer que cualquiera se sienta cómodo. Puede cumplir con los plazos y conocer la 
importancia de hacer un seguimiento de las personas para cumplir con esos plazos. 

 



 

5. Sin preferencias personales para ninguno de los roles; pero listo para aprender y 
mantener la mente abierta 

 


