PROGRAMA DE JÓVENES EMBAJADORES 2022
Preguntas frecuentes
Preguntas generales sobre la solicitud:
¿Quiénes pueden presentar una solicitud de participación en el programa?
El programa está dirigido a estudiantes del último año de la secundaria que se gradúan este año. Para ser
considerados, los solicitantes deberán recibir su título de la escuela secundaria en la primavera del 2022. Todos los
solicitantes deberán ser ciudadanos o residentes legales permanentes de los Estados Unidos a la fecha de
presentación de la solicitud. Por favor, consulta la Guia del solicitante donde encontrarás otros requisitos. Para
cualquier otra pregunta relacionada con tu estatus o tu visa, por favor, escribe a: NMALEducation@si.edu.

¿Cuándo deberán recibirse los documentos de la solicitud?
Todos los documentos relacionados con la solicitud deberán recibirse, a más tardar, el día 18 de abril del 2022, lo
que incluye la solicitud presentada en línea y todos los materiales de apoyo. Por favor, comunícate con el Centro
Latino Smithsonian si tienes alguna pregunta o duda (la información de contacto y la de correo se encuentran en la
Guia del solicitante).

¿Cuál es el proceso para presentar cartas de recomendación relacionadas con el programa?
Toda solicitud deberá incluir una carta de recomendación. Por favor, asegúrate de que, tanto tú como la
persona que te recomienda, sigan las instrucciones que se encuentran en la Guia del solicitante. Hay dos maneras
adecuadas de presentar una carta de recomendación. El solicitante puede pedir una carta de recomendación de
una persona que lo recomiende directamente usando el sistema SOLAA (solicitud en línea) o la persona que
recomienda puede enviar una carta de recomendación a: NMALEducation@si.edu.

¿Qué se considera como una solicitud completa?
Para que una solicitud presentada esté completa deberá incluir lo siguiente:
• Todos los tres ensayos escritos deberán encontrarse en la página web, además de una fotografía y un
video corto
• Toda la información sobre el expediente académico deberá estar en la página web, incluida la conversión
del GPA, si este no se encuentra en una escala de cuatro puntos.
• Una carta de recomendación subida directamente al sitio web o enviada por correo electrónico.
Por favor, asegúrate de no presentar tu solicitud en línea hasta tanto no se hayan incluido todos los materiales
mencionados.

¿Cómo recibiré la notificación sobre el estado de mi solicitud?
Todos los solicitantes recibirán información sobre el estado de su solicitud en mayo del 2022. Por favor,
verifica el estado de tu solicitud a través de tu cuenta en el sistema SOLAA. Asimismo, si fuiste seleccionado como
participante en el programa, recibirás por correo electrónico el conjunto de documentos de Aceptación en el
Programa de Jóvenes Embajadores.

Preguntas generales sobre el Programa:
¿Cuál es la historia del Programa de Jóvenes Embajadores?
Desde el 2006, el Centro Latino Smithsonian y el Museo Nacional del Latino Estadounidense han fomentado la
creatividad de los estudiantes del último año de la secundaria, brindándoles experiencias de liderazgo en las artes,
las ciencias y las humanidades. En este destacado programa han participado exitosamente más de 280 estudiantes
y hemos seguido su progreso en la universidad y en los inicios de su carrera profesional. En el 2019, nos
asociamos con 22 centros culturales y científicos, desde Nueva York hasta California, para ofrecer las pasantías de
Jóvenes Embajadores. En los últimos 13 años, este programa ha recibido apoyo considerable y continuo del Fondo
Ford Motor Company.

¿Qué gastos son cubiertos por el Museo Nacional del Latino Estadounidense?
El Museo Nacional del Latino Estadounidense, de la Institución Smithsonian, cubre el costo del billete de avión de
ida y vuelta a Washington, D.C., así como el alojamiento y las comidas durante el seminario de capacitación de una
semana en la Institución Smithsonian. El Museo entregará también un estipendio de $2.000, una vez finalizados el
seminario de capacitación de una semana y la pasantía de cuatro semanas.

¿Cuál es la responsabilidad financiera del solicitante?
Los solicitantes tienen la responsabilidad de conseguir y pagar su vivienda, transporte y comidas mientras se
encuentren en la pasantía de cuatro semanas. El Museo Nacional del Latino Estadounidense alienta a los
solicitantes a seleccionar sitios para la pasantía en lugares o regiones donde podrían alojarse con familiares o
amigos. Por favor, dirígete al Museo con cualquier pregunta o duda que tengas (la información de contacto se
encuentra en la Guia del solicitante).

¿Cuál es la duración del Programa?
El solicitante deberá estar disponible para asistir a las cinco semanas de duración del programa, según se explica
en la Guia del solicitante.

¿Cuál será la experiencia del estudiante durante el programa de cinco semanas?
Este programa es una experiencia de liderazgo y formación profesional. Durante el segmento de la Semana en
Washington, los participantes pueden prever intensas sesiones de aprendizaje que incluyen conversaciones con
profesionales de cada especialidad, además de trabajo en grupo y elaboración de proyectos. En el segmento de la
pasantía, los participantes deben esperar experiencias de trabajo prácticas y de la vida real que comprenden la
investigación, la gestión de datos y el trabajo con el público general y con niños (siempre teniendo en cuenta las
normas de distanciamiento social y los protocolos relativos a la COVID-19 del museo anfitrión). Los participantes
deben sentirse a gusto mientras trabajan con niños y con el público general que visita el museo. El trabajo práctico
es exigido en ambos segmentos del Programa de Jóvenes Embajadores.

Preguntas generales sobre la experiencia de la pasantía:
¿Cuál es el horario de trabajo durante la experiencia de la pasantía?
La experiencia de la pasantía exigirá que el solicitante se comprometa con un horario de tiempo completo durante
cuatro semanas del mes de julio. Ocasionalmente, y dependiendo de la organización, será necesario trabajar el fin
de semana en lugar de la semana laboral de lunes a viernes. Los detalles concretos se incluirán en la descripción
de la pasantía que se distribuye a cada participante con el conjunto de documentos de Aceptación en el Programa
de Jóvenes Embajadores.
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¿En qué consiste la experiencia de la pasantía?
La experiencia de la pasantía comprende lo siguiente: colaborar con la programación especial de verano en los
museos; ayudar en la elaboración de contenidos educativos para familias y estudiantes; trabajar con programas de
desarrollo para niños, adolescentes y jóvenes; participar en el uso de los nuevos medios de comunicación y de las
aplicaciones educativas en las redes sociales; contribuir a las actividades de divulgación a nivel local y regional, y
trabajar con varios departamentos dentro de los museos o las instituciones culturales. Es necesario participar en el
trabajo práctico. Los protocolos relacionados con la COVID-19 de cada lugar donde se harán las prácticas se
distribuirán con los materiales de aceptación.

¿Cuál es la situación del alojamiento y transporte durante la experiencia de la pasantía?
El Museo Nacional del Latino Estadounidense no organiza el alojamiento ni el transporte en esta parte del
programa. Los participantes son responsables de conseguir y pagar el alojamiento y el transporte durante este
período. La Institución Smithsonian alienta a los solicitantes a seleccionar sitios para la pasantía en lugares o
regiones donde podrían alojarse con familiares o amigos. Por favor, dirígete al Museo con cualquier pregunta o
duda que tengas (la información de contacto se encuentra en la Guia del solicitante).

Información sobre la COVID-19:
La Institución Smithsonian podría preguntarles a los pasantes si están vacunados y, de ser así, pedirles prueba de
vacunación.
Si eres seleccionado, es posible que tengas que presentar pruebas de vacunación en el proceso de incorporación
al programa. La Institución Smithsonian suministrará más detalles acerca de la información o documentación que
se necesita y las medidas de seguridad que tendrás que seguir durante la pasantía.
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