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La misión de Adelante Student Voices es apoyar
estudiantes indocumentados en el norte del estado de
Nueva York en sus viajes únicos hacia la educación
superior al mismo tiempo que construyen su
autodefensa para que puedan aumentar las
oportunidades educativas y promover la justicia social
dentro de sus comunidades. Desde 2016, Adelante ha
ofrecido un programa de verano para dar inicio a la
membresía. 

Un miembro del comité llamará a cada
solicitante para una entrevista y
responderá preguntas.

Si es aceptado, firme las hojas de permiso
para confirmar la asistencia.

Aplica en Línea
http://bit.ly/ASVSUMMER2021

Este verano, ofreceremos la opción de asistir en
persona o en línea. Nuestra sesión virtual se llevará a
cabo del 18 al 24 de Julio. La sesión en persona será
del 25 al 31 de Julio en Hudson Valley. El personal
seguirá las medidas de seguridad de Covid para
nuestra programación en persona.

Estudiantes indocumentados en el estado de Nueva
York que actualmente son estudiantes en la prepa
están invitados aplicar.

Cómo aplicar:Nuestra misión:

Cuando es:

Quién puede aplicar:

FECHA LÍMITE PARA APLICAR EL 11 DE JUNIO
 

Info@adelantestudentvoices.org
845-332-5386



EMPODERAMIENTO:
Adelante es un espacio seguro para discutir las
barreras. Nos apoyaremos unos a otros a través de
ejercicios guiados para compartir nuestras historias y
crear una red de apoyo que puede durar años. De
hecho, en Adelante, nos comprometemos a
mantenernos en contacto con cada participante
durante al menos 5 años y continuar asesorando a
cada miembro para guiar su camino a través de la
educación superior.

"LLEGUÉ A ESTE PAÍS DESDE
EL SALVADOR CUANDO
TENÍA 13 AÑOS.
ME DI CUENTA DE QUE
CUMPLIR MI SUEÑO DE ASISTIR
A LA UNIVERSIDAD SERÍA UNA
TAREA MONUMENTAL. YO ERA
UN INMIGRANTE
INDOCUMENTADO.
AFORTUNADAMENTE, TENÍA UN
GRAN SISTEMA DE APOYO.
Fundé ADELANTE para ayudar a
otros estudiantes
indocumentados a navegar por
las mismas preguntas que yo
tenía.

-GABRIELA

APOyO A LARGO PLAZO:
Adelante comienza con el programa de verano, pero
no termina ahí. Continuaremos ofreciendo reuniones
regionales en todo el estado de Nueva York,
patrocinando visitas a universidades y realizando
eventos. Además, una vez que es miembro, puede
solicitar nuestra beca universitaria anual, así como
apoyo de emergencia.

MENSAJE DE
la FUNDADORa:

Que ofrece la mentoría:
Autodefensa dentro del sistema escolar
Apoyo en elegir una universidad
Informacion sobre pagando la universidad
Talleres sobre opciones legales
Participación cívica y política
El arte como activismo
Crear un plan de admisión a la universidad
Talleres sobre escribiendo tu historia


