
Si Se Puede

Caleidoscopio 2021
Detalles Del Programa

¡Gracias por su interés en participar en SSP: Kaleidoscope 2021! ¡Lea toda la descripción del
programa, al igual que toda la información incluida en nuestro sitio web antes de
comprometerse con este programa!

Este programa está dirigido a cualquier estudiante Latinx interesado en aprender más sobre
cómo seguir una educación superior. Incluso si no tiene planes para la universidad en este
momento, lo alentamos a que entregue su aplicación para ganar exposición y entender mejor
todas sus opciones. Damos la bienvenida a este espacio como una oportunidad para que haga
sus preguntas, exprese sus inquietudes, y cualquier duda que pueda tener sobre la decisión de
asistir o no a la universidad.

En este programa, podrá:

● Obtener confianza y esperanza en su futuro académico al estar expuesto a historias de
personas que provienen de origen y situaciones similares.

● Sentir un sentido de pertenencia al conectarse con otros estudiantes y padres que están
experimentando los mismos miedos, dudas e incertidumbres.

● Ser empoderado para ser el líder activo de su propia vida en lo que respecta a su
educación y carrera futuras.

● Ser emparejado con estudiantes universitarios latinx que han caminado por las
carreteras antes que tú.

● Conocer a profesionales latinx de todos los paseos de la vida y obtener oportunidades
para aprender de sus viajes.

Como participante del programa SSP: Kaleidoscope, se espera que asista a todos los talleres
de Si Se Puede, ponerse en contacto con mentores y discusiones de seguimiento.

Por favor, lea atentamente todas las fechas de los talleres y las fechas de registro de los
mentores. Si puede asistir a casi todos los talleres, pero no puede asistir a un taller o
seguimiento por alguna razón u otra, ¡inscríbase igualmente! ¡Lo haremos funcionar!



¿Qué es Si Se Puede?

Descripción del programa:

Si Se Puede: Caleidoscopio es un programa enfocado en aclarar el viaje hacia la búsqueda de
una educación superior para la comunidad Latinx.

Nuestra Misión:

El objetivo de Si Se Puede: Caleidoscopio es ayudar a las familias latinx a comprender mejor la
búsqueda de una educación superior. Nuestro objetivo es tener conversaciones abiertas y
honestas con nuestras familias sobre los obstáculos serios que enfrentan nuestras
comunidades para obtener una educación superior, mientras que al mismo tiempo inspiramos
esperanza al brindarles la oportunidad de estar conectados con recursos e individuos
exitosos que comparten historias similares.

Caleidoscopio:

Un grupo de mariposas se conoce como caleidoscopio. Una de nuestras prioridades principales
en Creciendo Juntos es asegurarnos de que todos los participantes de nuestro programa
sientan un sentido de comunidad y pertenencia. Creemos firmemente en priorizar el
aprendizaje colectivo y el éxito de la comunidad sobre el logro individual. Por lo tanto, con el
fin de ofrecer un mayor sentido de comunidad y conexión con nuestros estudiantes, hemos
integrado un componente de mentoría en Si Se Puede 2020. Se enfatizó que esto es
importante ya que no podemos estar físicamente en el mismo espacio juntos. Estamos
emocionados de continuar este componente anualmente como parte de toda la experiencia
con Si Se Puede de forma permanente.

Kaleidoscope funcionará como una red de mentores entre estudiantes universitarios latinx y
nuestros estudiantes latinx de secundaria. Los estudiantes se dividirán en grupos de dos con
dos mentores asignados a cada grupo. Se espera que los mentores de Kaleidoscope
proporcionarán discusiones de seguimiento con sus aprendices para participar más con la
información y los materiales del taller. Además, los mentores brindarán orientación y apoyo a
sus aprendices y a los padres de sus aprendices en las tareas de seguimiento que les asignó
nuestro Director Ejecutivo y Coordinador de Programas Juveniles.



Requisitos y Expectativas

Requisitos:
● Debe mantener una comunicación activa con sus compañeros, mentores y personal de

CJ.

● Participación en todos nuestros talleres de 'Si Se Puede', registros y discusiones de
seguimiento (que se describirán a continuación).

● Implementaremos registros semanales del 1ro de Septiembre al 15 de Diciembre de
6:00 pm a 8:00 pm EST. Si, por alguna razón, tiene un conflicto de horario, esperamos
que se comunique con nosotros (personal de CJ) directamente y lo mas antes posible.

¿Por qué hacemos registros semanales?

Se establecerá un registro semanal para mejorar la comunicación, mantenerse actualizado
sobre el viaje y los desafíos de cada uno con respecto a la búsqueda de una educación superior,
y nos dará tiempo y espacio para generar confianza y comunidad.

Durante este registro semanal, lo alentamos a que deje al lado las distracciones y preste
atención a lo que se presente o se discuta. Queremos que esté presente para asegurarnos de
que está aprovechando al máximo este programa.

Lo que hemos cambiado: Estructura Híbrida

Ya que continuamos ajustándose al ambiente nuevo causado por COVID-19, estaremos
convirtiendo TODOS nuestros talleres y registros a una estructura híbrida.

Una estructura híbrida tendrá integrando ambos factores de aprendizaje en persona y virtual.
Tendremos un espacio disponible para dar la bienvenida a cualquier estudiante y mentor para
los registros semanales y talleres.

Para atender cualquier evento en persona, tendrá que estar vacunado y tener prueba de
vacunación. De otro modo, le sugerimos que atienda nuestros registros semanales y talleres
por parte de Zoom.



Expectativas:

➔ Se le darán asignaciones ligeras de "tarea" después de cada taller y se le animará a que
las haga. Le invitamos a pedir ayuda a su grupo o mentors. Descripciones de las
asignaturas se les dará en su orientación.

➔ ¡Los espacios seguros serán consistentes y alentados en todas nuestras reuniones de
Caleidoscopio y talleres 'Si Se Puede'!

➔ Esperamos que comprenda que esto será un compromiso importante.

➔ Esperamos que se mantenga conectado regularmente con su (s) mentor (es).

➔ Esperamos que sea transparente y honesto sobre su progreso con su (s) mentor (es) y
el personal de CJ.



Fechas Importantes

Orientación de Estudiantes: 18 de Agosto, 2021 de 6:00pm - 8:00pm EST

Orientación de Padres: 11 de Agosto de 6:00pm - 8:00pm EST

Fecha de Inicio del Programa: 1ro de Septiembre

Fecha de Finalización del Programa:  15 de Diciembre

Nuestras Talleres:

● Taller 1: Septiembre
¡Representante! Panel de Conversación con Profesionales Latinx.

● Taller 2: Octubre
Encontrando la Universidad Adecuada Para Ti.

● Taller 3: Noviembre
Cómo Pagar la Universidad: Información sobre FAFSA y Becas.

● Taller 4: Diciembre
El Poder de la Narrativa Personal.

Enscribase usando este link: www.bit.ly/SSPMentees

Encuentre más información sobre nuestro programa como talleres y grabaciones anteriores:
www.cj-network.org/si-se-puede

Para más información o por cualquier pregunta que pueda tener por favor contactanos:

Karina A. Monroy: kamonroy@cj-network.org
Elizabeth Valtierra: e-valtierra@cj-network.org

Tambien asegurate de seguirnos en nuestras redes sociales para otras actualizaciones del
programa:
Instagram: @cj.cville
Facebook: @creciendojuntoscville
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