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NO ESPERE QUE LE DIGAN CÓMO CAMBIAR
EL MUNDO

El mapa de la academia de liderazgo juvenil ha sido creado
para ayudar a los adolescentes aprender, desarrollarse y
crecer. Comenzamos por explorar cómo nosotros mismos
somos líderes (¡incluso si aún no lo sabemos!) Luego
pasemos a ver cómo otras personas usan sus habilidades
para marcar la diferencia. Después de aprender de los
demás, la academia pasa a la forma en que nosotros, como
comunidad, podemos trabajar juntos y luego terminamos
la academia poniendo en acción todo lo que aprendimos.

GRATIS!

septiembre 11 octubre 23 2019
miercoles
3:00 to 5:00 pm
EDADES 11 A 17

Horario y temas de reunión

September 5 | todo sobre ti + tu comunidad
September 12 | recorrido a pie de Monrovia
September 19 | El voluntario y
la importancia de #autocuidado
September 26 | conozca a su policía

October 3 | currículum vitae + entrevista
October 10 | hablar en público
October 17 | ¡Acción!
November 6 | graduación en el ayuntamiento

¿Qué gana de esto?
reunirse con varios funcionarios municipales, personal
y organizaciones comunitarias
desarrollar habilidades de liderazgo
estrategias para mejorar la comunidad
mucha diversión y nuevos amigos

¿Cómo se registra?
Para participar en la academia de liderazgo juvenil de MAP,
regístrese en el sitio eventbrite.com (busque academia de
liderazgo juvenil) o venga al Ayuntamiento de Monrovia
para una aplicación. Si tiene alguna pregunta, comuníquese
con el personal de MAP al 626-932-5563 o envíe un correo
electrónico a map@ci.monrovia.ca.us

Monrovia Unified School District has not reviewed the
educational quality of this program and does not
endorse or promote this program. Participation is
voluntary and at the discretion of the parents.
Spanish translation provided by City of Monrovia

