
 

Chicago Conservación Liderazgo  Corps 

Aplicación para el Programa 2017 

 
Todas las partes de esta aplicación deben ser completadas para ser considerado.  

Nosotros lo contactaremos si pasa al proceso de entrevista. 
 Favor de escribir legiblemente. 

Usted puede enviar la aplicación  por correo electrónico, correo, o entregarla a: 
 Friends of the Forest Preserves, CCLC Program, 542 S. Dearborn St. Suite 400, Chicago, IL 60605.  

 

Información de Contacto: 

Nombre:_________________________________ Apellido: ________________________________    

Apodo: _______________________________________      

Dirección __________________________________________________ 

Ciudad: ___________________ Estado:____ Código Postal:_________ 

Numero de Teléfono: (____) ___________ 

Numero de Celular: (_____) ____________ 

Correo Electrónico: _____________________________ Fecha de Nacimiento: ____ /____ /____ 

Nombre de Contacto de Emergencia: _____________________________   

Relación con Contacto de Emergencia: ______________________________ 

Numero de Contacto de Emergencia: (____) ______________  

Correo Electrónico de Contacto de Emergencia:_______________________________________ 

Información Escolar: 

Estado Escolar (circule uno):   Inscrito en la Escuela      No inscrito en la Escuela    

Promedio de Calificaciones  (escala 4.0): _____  

Grado Escolar (circule uno):   9    10    11    12 

Nombre de Escuela Actual o Asistida el Año Pasado: _____________________ 

Nombre de Maestro(a) de Ciencia: _______________________ 

Número de Teléfono de Maestro(a) de Ciencia: (___) ___________ 

Correo electrónico de Maestro(a) de Ciencia: ___________________________________ 

Como se enteró de este programa? (circule uno)  Escuela  Amigo/Familiar Página de Internet                                                                                                                                  

Otro:___________________________________ 
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Preguntas y Respuestas: 

(Si necesita mas espacio, favor de incluir el resto de su respuesta escrita por computadora.) 

 

1) Quien Eres? Cual es tu historia? (Describe tu vida en casa, intereses, metas, y retos.) 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

2) Cual es tu experiencia de trabajo o experiencia de voluntario/servicio comunitario? (Describe tus 

trabajos anteriores, oportunidades de voluntarios o servicio comunitario.) 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Preguntas y Respuestas (Continua): 

3) Que disfrutas de la naturaleza? (Describe tu experiencia en naturaleza, especialmente si haz visitado una 

reserva forestal.) 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

4) Por que estas aplicando para el programa Chicago Conservación Liderazgo Corps? (Describe por qué 

quieres participar en este programa y que esperas lograr este verano.) 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________  
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Como parte del programa Chicago Conservación Liderazgo Corps, estarás conservando nuestros recursos 
naturales a través de trabajo de servicio de conservación ambiental al aire libre, mejorando tu conocimiento del 
medio ambiente, trabajando en equipo y desarrollando habilidades de liderazgo.  
 
Si eres menor de 18 años, necesitas que alguno de tus padres o guardián legal demuestren su apoyo a tu 
compromiso  y participación en este programa firmando su nombre en el espacio proveído abajo.  
 

Padres/Guardián Legal: 
Doy apoyo completo a mi hijo/hija   para aplicar y participar en el Programa 
Chicago CLC.  Estoy consiente que completar esta aplicación no garantiza que mi hijo/hija sea aceptado en el 
programa Chicago CLC. 

 

Forma de liberación: 

Programa Chicago Conservación Liderazgo Corps 

 

• Yo garantizo que a lo mejor de mi conocimiento, la información en esta aplicación es verdadera. 

• Estoy consiente que puedo ser procesado por fraude y/o perjurio si yo deliberadamente doy información 

falsa. 

• Estoy de acuerdo en permitir la divulgación de información en esta forma para verificación que sea 

necesaria.  

• Certifico que ningún miembro de mi familia esta en una posición de influencia o autoridad, lo que 

afectaría mi ser contratado, mi supervisión, o la adquisición o administración de las subvenciones, que 

financian mi posición. 

• Acepto que las fotografías tomadas durante el programa sean utilizadas por el programa Chicago CLC. 

• Entiendo que mi foto puede ser utilizada en los materiales que promueven a Friends of the Forest 

Preserves, SCA y el Programa Chicago CLC, pero no limitado a los folletos, volantes y otros materiales de 

promoción. 

• Entiendo que Friends of the Forest Preserves, SCA y el Programa Chicago CLC distribuirán estos 

materiales promocionales a varias organizaciones del sector publico y privado como una herramienta de 

información y comercialización, y con la firma de este acuerdo reconozco el derecho de Friends of the 

Forest Preserves, SCA y el Programa Chicago CLC para llevar a cabo este tipo de acciones. 

     

Firma del Participante 

 

 Nombre del Participante  Fecha 

  Firma del Padre (si eres menor de 18)  Nombre del Padre           Fecha 
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El programa de Chicago Conservation Leadership Corps (CCLC) es una experiencia de seis semanas para 

aprendizaje-servicio de conservación. El equipo consistirá de 10-12 participantes de secundaria y dos lideres 

adultos. La primera semana del programa nos enfocaremos en formación y talleres. Como equipo, todos llevaran 

a cabo proyectos ecológicos de restauración y mantenimiento de camino en las Reservas Forestales del Condado 

de Cook por el resto de las cinco semanas. Cada Viernes, los estudiantes participaran en días educacionales para 

aprendizaje acerca de la ecología local y el medio ambiente en varios lugares de la región. Los participantes serán 

compensados por su trabajo en una tarifa por hora comenzando a $8.25* (*sueldo será reducido por días faltados e 

impuestos se deducirán del pago total) 

 
 El programa de Chicago Conservation Leadership Corps del 2017 comienza el lunes 26 de Junio al viernes 4 de 

Agosto. Usted puede enviar su aplicación completada por correo electrónico, correo, o traerla a Friends of the 

Forest Preserves, Programa CCLC, 542 S. Dearborn St. Suite 400, Chicago, IL 60605.  

 

Aplicaciones deben ser enviadas por correo electrónico o estampadas para 10 de Abril del 2017! 

 

Preguntas más frecuentes: 

 

P: Cual es la edad requerida para participar en este programa? 

R: Estudiantes deben ser 15 a 19 años de edad antes del comienzo del programa y estar atendiendo la secundaria, 

o ser un graduado de la secundaria. 

 

P: Como puedo aplicar? 

R: Visita www.fotfp.org y aplica por internet o baja la versión para imprimir. La aplicación estará disponible el 6 

de Marzo del 2017 y se cerrara el 10 de Abril del 2017. 

Aplicaciones deben de ser entregadas electrónicamente o por correo antes del 10 de Abril del 2017. 

Aplicaciones entregadas tarde no serán aceptadas, no excepciones. Una copia para imprimir puede ser bajada en 

www.fotfp.org (Ve a “About,” y luego a “Jobs and Opportunities.”)  

 

 

Chicago Conservation Leadership Corps 

Programa 2017: Preguntas más Frecuentes 

http://www.fotfp.org/
http://www.fotfp.org/


P: Cual es el compromiso de tiempo y cómo funciona la transportación?  

R: El programa comienza el lunes 26 de Junio y termina el viernes 4 de Agosto del 2017. Los estudiantes 

trabajaran de lunes a viernes, 34 horas/semana y recibirán un pago de $8.25 por hora. Si falta más de 3 días, 

usted será automáticamente despedido del programa y perderá si pago restante. No habrá excepciones por 

vacaciones familiares o escuela de verano. El 4 de Julio será observado y no habrá programa ese día. Participantes 

no necesitan vivir cerca de una reserva forestal para participar. Los estudiantes se encuentran en una locación 

central (como una estación de la CTA) y son transportados a el lugar de trabajo todos los días. Los estudiantes 

departan de su locación de encuentro a las 7:45 de la mañana de lunes-jueves y regresan a la misma locación al 

final del día a las 3:45 de la tarde por sus líderes. Los viernes son designados para aprendizaje acerca de la ecología 

local y el medio ambiente en varios lugares de la región. Los miembros del programa serán pagados por 4 horas 

los viernes y se encontraran en sus locaciones designadas a las 7:45 de la mañana. 

 

P: Qué es exactamente lo que estaré haciendo como miembro del equipo y donde voy a trabajar? 

R: Usted pasara una semana aprendiendo habilidades de trabajo que te prepararan para el programa y le dará las 

habilidades que se pueden utilizar en el futuro. Después te involucraras en trabajo físico gratificante y valioso al 

aire libre haciendo proyectos de conservación y restauración en las Reservas Forestales del Condado de Cook, 

incluyendo trabajos de camino, removimiento de especies invasivas, y proyectos de los centros de naturaleza. A lo 

largo de cada semana se dedicara tiempo para aprender sobre la ecología local y el medio ambiente. Si eres 

contratado, serás colocado en la reserva forestal mas cerca de su hogar.  

 

P: Cómo puedo mejorar mis posibilidades de entrar al programa?  

R: Le recomendamos ir como voluntario a uno de los eventos de voluntario en una reserva forestal esta primavera 

para aprender mas sobre lo que podrías estar haciendo este verano y para ver si te gusta el trabajo. Los solicitantes 

que atiendan dos eventos de voluntarios removiendo especies invasivas o ayudando en un Centro de Naturaleza 

tendrá mejor oportunidad de asegurar una posición para el verano (ver la información abajo.) Le invitamos a 

pasar tiempo pensando y respondiendo la sección de preguntas en tu aplicación.  

 

Recibimos muchas aplicaciones y estamos buscando estudiantes que están emocionados de trabajar en las reservas 

forestales y a ayudar a nuestro medio ambiente. 

 

P: Donde puedo ir para ser voluntario en las Reservas Forestales del Condado de Cook?  

R: El programa CLC recomienda que los solicitantes asistan a dos eventos para voluntarios en una reserva forestal 

cercana a su hogar. Sin embargo, ser voluntario no es un requerimiento para aplicar. Recomendamos que sea 



voluntario en uno de estos eventos para tener una mejor idea de lo que estará haciendo este verano. Eventos para 

voluntarios ocurren casi todos los Sábados o Domingos. Los eventos son dirigidos por líderes certificados que te 

instruyen sobre como eliminar las especies invasoras, entre otras actividades. Para encontrar un evento para 

participar como voluntario cerca de ti ve a http://fpdcc.com/volunteer/.  

 

Para recibir crédito para el programa por ir a uno de los eventos para voluntarios, debes completar la forma en 

la próxima página. NO EXCEPCIONES. 

 

Otras Preguntas?  

Para más información, favor de contactar a: Zach Taylor, Director de Conservacion, Friends of the Forest 

Preserves, 312-356-9990. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://fpdcc.com/volunteer/


 
Chicago Conservation Leadership Corps Program 

Volunteer Credit Form 
 

PLEASE PRINT CLEARLY 
 
Applicant Name _________________________________________________________ 
 
Forest Preserve Name _________________________________Date of Event________________ 
 
Please have the volunteer Site Steward or workday leader complete the following: 
 
Steward Name _________________________________Steward Signature ______________________ 
 
Steward Phone __________________________   Email _____________________ 
 
The volunteer arrived at the workday at ____________ and left at _________________ 
 

This form is for volunteering only and should not be submitted unless you have volunteered at a forest 
preserve. 

 
 
 
 
 
 

Chicago Conservation Leadership Corps Program 
Volunteer Credit Form 

 
PLEASE PRINT CLEARLY 

 
Applicant Name _________________________________________________________ 
 
Forest Preserve Name _________________________________Date of Event________________ 
 
Please have the volunteer Site Steward or workday leader complete the following: 
 
Steward Name _________________________________Steward Signature ______________________ 
 
Steward Phone __________________________   Email _____________________ 
  
The volunteer arrived at the workday at ____________ and left at _________________ 
 
This form is for volunteering only and should not be submitted unless you have volunteered at a forest 

preserve. 
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