
 
 
 
 

 
 

NUESTRA VISIÓN 
Los estudiantes indocumentados a menudo no 
tienen acceso o el conocimiento necesario sobre 
las oportunidades académicas de la educación 
universitaria. Además, pocas universidades están 
equipadas para ayudar a este grupo de jóvenes. 
Sin embargo, sí es posible hacer que la asistencia 
a la Universidad se convierta en una realidad para 
todos. ADELANTE  es un espacio seguro para 
aprender sobre el proceso de solicitudes y asistir 
a una universidad como estudiante. ADELANTE 

ofrece un programa de verano y una red de apoyo 
para estudiantes indocumentados de secundaria 
en las regiones rurales y los pueblos del estado de 
Nueva York. 

 

¿QUIEN PUEDE APLICAR? 
Estudiantes indocumentados actualmente en su 
primero, segundo, o tercer año de la secundaria. 
  
¿CUANDO ES EL PROGRAMA? 
La sesión (de día y noche)  será en una 
Universidad en la Valle d e l    Hudson, NY 
 desde domingo 28 de junio hasta el 7 de julio.  
 
¿COSTO DE ASISTIR? 
El depósito de $25 es el único costo. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
MENSAJE DE LA FUNDADORA 

"Llegué a este país de El Salvador cuando tenía 13 
años de edad. Me di cuenta de por ser 
indocumentada mi sueño de asistir a la  universidad 
sería una tarea enorme. Por suerte, tuve un gran 
sistema de apoyo. Creé ADELANTE para ayudar a 
otros estudiantes indocumentados con las mismas 
preguntas que yo tenía.” 
 
-Gabriela

2020 PROGRAMA DE VERANO 

¿COMO APLICAR? 
 

Entregar la solicitud, 
incluyendo calificaciones. 
tinyurl.com/applyadelante20 
 
FECHA LIMITE: MAYO 1 

Un miembro del comité se 
entrevistará cada aspirante y 
hablará con un padre o tutor. 

Si es aceptado, tendrá que 
mandar su depósito de $25 
para confirmar. 
 
 
FECHA LIMITE: JUNIO 6 
 



 
 

 
 

 
 

 
EMPODERAMIENTO 

ADELANTE es un espacio seguro para 
conversar sobre nuestros desafíos. 
Nos levantamos uno a otro por medio 
de ejercicios guiados, para compartir 
nuestras historias y crear una red de 
apoyo que durará muchos años. De 
hecho, en ADELANTE nos compromete-
mos a seguir en contacto con cada 
participante por al menos 5 años para 
guiar su camino en el proceso 
educativo universitario. 

 Como abogar por sí mismo adentro del sistema 

educativo y como elegir clases 

    Como escoger una universidad 

  Como pagar la universidad  

  Opciones legales 

  Participación cívica y política 

  Arte como activismo 

  Políticas de SUNY and CUNY

 
VISITAS A UNIVERSIDADES 

Habrán dos días de varias visitas a 
distintas universidades. Estamos 
planeando tener reuniones con las 
oficinas de admisiones, ayuda finan-
ciera, y con personas profesionales 
que están equipados para responder 
nuestras preguntas en cuanto al 
proceso de admisión de estudiantes 
indocumentados.  ¡Visitas a las 
universidades son divertidas también!

TU FUTURO ES BRILLANTE, Y 
QUEREMOS ACOMPAÑARTE. 

 
 
 
 

  

ADELANTE es un esfuerzo que cuenta con apoyo local para 
pagar gastos de dormitorios, comida, transporte, y estipendios. 
El Ministerio Rural y Migrante (RMM) es el patrocinador principal 
de ADELANTE. RMM es una organización sin fines de lucro que 
trabaja para la creación de un sistema justo.  

  Dona en nuestra página de web: adelantestudentvoices.org/donate 

     Contáctenos para ser un patrocinador 

Envía un cheque a nombre de  Rural  &  Migrant  Ministry 
  (Con la nota ADELANTE) 

        
7 Phelps Street, Lyons, NY 14489

 

ADELANTESTUDENTVOICES.ORG 

INFO@ADELANTESTUDENTVOICES.ORG 
 
FACEBOOK.COM/ADELANTESTUDENTVOICES 
INSTA: @ADELANTESTUDENTS 

 
 

 
TALLERES 

GABRIELA CELULAR: (845) 428-0359 


