
 

Si Se Puede 2020 
Detalles del Programa  

 

¡Gracias por su interés en participando en Si Se Puede 2020! ¡Por favor lee nuestra description 

completa al igual que toda la información incluida en nuestro sitio web antes de 

comprometerse a este programa!  

 

Este programa es para cualquier estudiante Latinx interesado en aprender más sobre el 

proceso de aplicar al colegio. ¡Aunque no tengas planes para el colegio en este momento, 

estamos aquí para apoyarte a explorar todas tus opciones! ¡Esta es tu oportunidad para 

preguntar, conocer profesionales Latinx de todos aspectos de vida, y conectar con 

estudiantes de colegio Latinx que ya han pasado por el proceso de aplicar al colegio!  

 

Como partícipe del programa Si Se Puede, será esperado que atiendas todos los talleres Si Se 

Puede, chequeos de mentores y discusiones de seguimiento. Por favor lee cuidadosamente 

todas las fechas de talleres y chequeos con mentores. ¡Si puedes atender casi todos los 

talleres, pero no puedes atender un taller o junta de seguimiento por alguna razón o otra, 

aplica de todos modos! ¡Haremos que funcione! 

 

Descripción de Programa Si Se Puede:   

A causa de los cambios causados por COVID-19, Si Se Puede estará tomando forma como un 

programa completamente en línea en 2020. En vez de nuestro formato de siempre de tener 

talleres abiertos al público, Si se Puede será un programa cerrado para 15 a 20 estudiantes 

Latinx en el área de Charlottesville/Albemarle. Los estudiantes se inscribirán dentro de nuestro 

programa Si Se Puede, comprometiéndose a atender los cuatro talleres, varias juntas de 

seguimiento y tareas para captar el material presentado en los talleres. Además, los 

estudiantes también serán proveidos con mentoría a través de nuestra primer Red de Mentoría 

Colegio Latinx, Kaleidoscope.    

 

 

 



 

Kaleidoscope   

Creemos firmemente en priorizar el aprendizaje colectivo y el éxito en la comunidad sobre el 

rendimiento individual. Así que, para ofrecer un sentido de comunidad y conexión con nuestros 

estudiantes, estaremos integrando un componente de mentoría a Si Se Puede este año. Esto 

será especialmente importante durante un tiempo en el cual no podemos estar físicamente en 

el mismo lugar juntos.  

 

Kaleidoscope funcionará como una red de mentoría entre estudiantes de colegio Latinx y 

nuestros estudiantes de preparatoria Latinx de Si Se Puede. Los estudiantes serán divididos 

en grupos de cinco con dos mentores asignados a cada grupo. Los mentores Kaleidoscope 

proveerán seguimiento con sus mentorizados para participar más con información y material 

de los talleres. Adicionalmente, los mentores también proveerán orientación y apoyo para sus 

mentorizados y sus padres con asignaturas de seguimiento que serán asignados por nuestro 

Director Ejecutivo y Coordinador de Programas Juveniles.  

 

 

Comienzo de Programa: 27 de Agosto  

Fin de Programa: 17 de Diciembre  

 

 

Requisitos:  

● Comunicación activa con tus mentores y miembros de grupo.  

● Participación en todos nuestros talleres ‘Si Se Puede’, chequeos con mentores y 

discusiones de seguimiento Kaleidoscope (resumen abajo). Serás proveído con los 

tiempos exactos para todos los talleres, discusiones Kaleidoscope y chequeos de 

mentor y mentorizados.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Talleres: 

● Taller 1: 3 de Septiembre   

¡Representante! Conversaciones individuales con Profesionales Latinx y 

Pioneros. 

● Taller 2: 1 de Octubre  

Buscando un colegio correcto para ti. 

● Taller 3: 5 de Noviembre  

Pagando el colegio (Información sobre FAFSA y Becas).  

● Taller 4: 3 de Diciembre  

El poder de un Narrativo Personal.  

 

Junta de Mentores y Mentorizados: Grupos pequeños  

● Junta 1: 8 de Septiembre   

● Junta 2: 5 de Octubre  

● Junta 3: 9 de Noviembre  

● Junta 4: 14 de Diciembre  

 

Discusiones Kaleidoscope: Grupos grandes  

● K1: 27 de Agosto  

Bienvenida/Introducciones y preparación para el primer taller. 

● K2: 17 de Septiembre  

Informe y discusión sobre Taller 1/Preparar para Taller 2.  

● K3: 15 de Octumbre  

Informe y discusión sobre Taller 2/Preparar para Taller 3 

● K4: 19 de Noviembre   

Informe y discusión sobre Taller 3/Preparar para Taller 4. 

● K5: 7 de Diciembre  

Informe y discusión sobre Taller 4.  

● K6: 17 de Diciembre  

Compartir narrativos/experiencia escribiendo narrativos. “Despedidas”/Cerrar el 

programa.  

 

 



 

 

 

 

Directrices y Expectativas:  

● ¡Serás asignado “tarea” ligera después de cada taller y serás firmemente animado para 

hacerlas! Puedes pedir ayuda de tus compañeros de grupo y mentores. Te darán 

descripciones de las tareas en nuestra primera junta. 

● ¡Espacios seguros serán consistente animado en todas nuestras juntas Kaleidoscope y 

talleres ‘Si Se Puede’!  

 

 
Encuentra el link a nuestra forma de inscribirse en: www.cj-network.org/si-se-puede 
 
 
Para más información o para algunas preguntas 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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