Solicitud para Integrarse a la Comisión Junior de Derechos Humanos
Nombre: _________________________________________________________
Dirección: _______________________________________________________
Teléfono de Casa: ___________________________
Fecha de Nacimiento: ___________________

Teléfono Celular: _________________________

Email: ______________________________

Escuela: ________________________________ Grado: _____________________________
Padre/Tutor: ________________________

Email del Padre/Tutor: ___________________________

Teléfono del Padre/Tutor: __________________
La Comisión Junior de Derechos Humanos fue fundada en 2013. Nuestra expectativa es que la
experiencia de trabajar en la Comisión Junior alentará a los participantes tanto a involucrarse en los
asuntos del día a día que afectan a su comunidad, como a ampliar los límites de su exploración
individual y colectiva sobre el significado e impacto de los derechos humanos.
Creemos que la participación en la Comisión Junior va a:
•
•
•
•
•

Crear una comprensión completa del verdadero significado de los Derechos Humanos
Desarrollar un conocimiento más amplio de los asuntos cotidianos que afectan nuestras vidas
Crear oportunidades para desarrollar las habilidades de comunicación y presentación
Empoderar a los participantes para reconocer y actuar de formas que tengan un impacto
positivo en sus escuelas, en sus familias, en sus amigos y en su propia auto estima
Resultar en la consciencia de que una persona realmente puede hacer la diferencia

Los estudiantes de preparatoria del Condado de Sonoma, con edades de entre 14 y 18 años son
seleccionados cada primavera, para prestar sus servicios como Comisionados Junior durante el siguiente
año escolar. Dicha selección se basa en un proceso con una solicitud por escrito y una entrevista.
Por favor responda a las siguientes preguntas:
1. ¿Por qué quieres formar parte de la Comisión Junior?

2. ¿Cuáles son tus objetivos educativos, personales y de carrera?

3. ¿Qué talentos, habilidades y/o experiencias personales puedes aportar al proyecto?

4. ¿Qué asuntos relacionados con los derechos humanos son importantes para ti?

Por favor dinos si te puedes comprometer a lo siguiente (por favor marca las casillas):
❏ Asistir a las reuniones mensuales de la Comisión Junior – el 3er jueves de cada mes a
las 4.30 pm (las juntas se desarrollan en el 2300 County Center Dr., Santa Rosa,
05403). La junta especial de orientación es el 29 de agosto de 2019.
❏ Asistir por lo menos a dos juntas de la Comisión de Derechos Humanos – son el 4o
martes de cada mes a las 5.30 pm (las juntas se desarrollan en el 2550 Ventura
Avenue, Santa Rosa 95403).
❏ Asistir por lo menos a un evento de la Comisión.
❏ Participar en un evento/proyecto de servicio a la comunidad
❏ Participar en un viaje de campo de todo un día relacionado con asuntos de derechos
humanos o legislativos.
❏ Dar tus comentarios a la Comisión sobre asuntos relacionados con la juventud
❏ Compartir las noticias sobre la Comisión y la Comisión Junior en tu escuela y en tu
comunidad

La asistencia continua de cada Comisionado Junior es esencial para el éxito de la Comisión en pleno. Al
firmar abajo, declaras estar de acuerdo en hacer ese compromiso de asistencia.

Firma del Solicitante: _________________________________ Fecha: ________________

Firma del Padre/Tutor: _______________________________

Fecha: ________________

Por favor presenta tu solicitud llena y firmada a la Comisión de Derechos Humanos en el 575
Administration Drive, Suite 116B, Santa Rosa, 95403; o mándala por fax al (707) 565-3770; o por email a
chr@sonoma-county.org. Las solicitudes para el período 2018-2019 se deben presentar antes del 15
de abril de 2019. Las entrevistas se llevarán a cabo en las tardes y en las noches durante las semanas
del 6 de mayo y del 13 de mayo.
Para mayor información, incluyendo la solicitud en línea, visita por favor: www.sonomacountychr.org,
o en Facebook en: https://www.facebook.com/SonomaCountyCommissionOnHumanRights/?fref=ts o
llama a la oficina de la Comisión al (707) 565-2821.

