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Por El Nuevo Día Educador El Centro Latino Smithsonian está recibiendo solicitudes para el
programa Jóvenes Embajadores 2012, que tendrá lugar del 24 de junio al 3 de agosto. La fecha
límite para entregar las solicitudes será el lunes, 9 de abril, antes de las 5 p.m. EST. El programa
Jóvenes Embajadores es un programa nacional e interdisciplinario para el desarrollo del
liderazgo que se ofrece para los estudiantes que se graduarán este año de la escuela
secundaria, con el objetivo de fomentar el orgullo de la cultura hispana y promover la educación
superior, además de exponer a los estudiantes al arte, las ciencias y las humanidades, por
medio de la Institución Smithsonian y sus recursos. Serán seleccionados hasta 24 estudiantes
que participarán en un seminario de capacitación durante una semana en Washington D.C.,
seguido de una pasantía de cuatro semanas en un museo o institución cultural en sus
respectivas comunidades locales. Los estudiantes se reúnen y trabajan con expertos en las
áreas de la historia, la ciencia y las artes. Además, el programa les ofrece la oportunidad de
adquirir conocimientos y destrezas prácticas y transferibles que podrán aplicar a su educación y
futuras carreras profesionales. “El Programa Jóvenes Embajadores es uno de los programas
emblemáticos del Centro Latino, que tiene como objetivo educar e inspirar a nuestros futuros
líderes hispanos”, comentó Eduardo Díaz, director del Centro Latino. “Es ésta una oportunidad
muy valiosa para que aquellos que egresarán de escuela secundaria viajen a la capital de
nuestra nación para reunirse y trabajar junto a sus pares y los profesionales del Instituto
Smithsonian. Estamos orgullosos de poder ofrecer esta oportunidad y le estamos agradecidos a
Ford Motor Company Fund por su constante apoyo”. La selección de los jóvenes se basa en el
interés, el compromiso y la excelencia demostrada en las artes, ciencias y humanidades, así
como en el expediente académico, las experiencias de liderazgo y la dedicación a la educación y
al servicio a la comunidad. El programa Jóvenes Embajadores está patrocinado por Ford Motor
Company Fund, e incluye el alojamiento y comidas por la duración del seminario de capacitación
de una semana, el viaje de ida y vuelta a Washington, D.C. y un estipendio de programa. Para
más información acerca de cómo solicitar admisión al programa Jóvenes Embajadores, visita
www.latino.si.edu/education [2].
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