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RESEÑA DEL PROGRAMA



NUESTRA MISIÓN

Cambie las probabilidades de éxito de los adolescentes con alto 

potencial de comunidades de escasos recursos inspirándolos a 

perseguir el éxito personal mientras los prepara para roles de 

liderazgo en la universidad, el trabajo, y sus comunidades. 



LÍDERES C5
ESTÁN INSPIRADOS PARA SER ...

ENFOCADO EN LA 
COMUNIDAD

LISTO PARA EL DESAFÍO

VINCULADOS A LA 
UNIVERSIDAD

IMPULSADO POR EL 
CARÁCTER

COMPROMETIDO CON UN 
FUTURO MEJOR



NOSOTROS CREEMOS

Los jóvenes deben tener oportunidades equitativas para 

lograr el éxito independientemente de sus antecedentes, 

comunidad o circunstancias de la vida.



NUESTRO PROGRAMA

C5 Georgia es un programa de desarrollo de liderazgo de 

5 años diseñado por doctores y expertos en desarrollo 

juvenil para servir a los jóvenes de secundaria y 

preparatoria de escasos recursos. 



Se centra en actividades de aprendizaje 

experiencial que empoderan a los jóvenes 

para que desarrollen habilidades para la vida 

y se conviertan en Líderes C5.

NUESTRO CURRICULUM



Campamento de liderazgo

Los campamentos nocturnos de C5 
Georgia están diseñados para 
fomentar la independencia, la toma 
de decisiones, la formación de 
equipos, la planificación y la 
confianza en uno mismo. 

Experiencias exclusivas: 
Camp Adahi - Campamento 
nocturno

Caminata por el desierto

Estar preparado para el desafío es un 
elemento fundamental dentro del 
programa C5 Georgia. Nuestras 
experiencias de caminata generan 
coraje, perseverancia y resistencia. 

Experiencias exclusivas: 
Caminata NOLS a Wyoming 
Caminata de los Apalaches en 
Carolina del Norte Trekking del norte 
de Georgia

Tours universitarios

Los líderes de C5 toman su futuro en 
sus manos al planificar y 
presupuestar un recorrido 
universitario personalizado. 
Investigan escuelas y recursos para 
ayudarlos a alcanzar sus metas.

Experiencias exclusivas: 
Camino a la universidad
Descubrimiento universitario y lluvia 
de ideas

Acción comunitaria

Los líderes de C5 desarrollan el 
pensamiento crítico y las 
habilidades de presentación en su 
experiencia capston identificando 
un problema de la comunidad y 
creando un plan de acción para 
abordarlo. 

Experiencias exclusivas: 
¡Actuar ahora! Cumbre 
Experiencia en campus 
universitarios

EXCURSIONES DE VERANO



Liderazgo

Los líderes de C5 experimentan una 
serie de talleres de liderazgo 
diseñados para desarrollar sus 
habilidades de comunicación, 
fomentar el establecimiento de 
metas, la resolución de problemas y 
la formación de equipos. 

Experiencias exclusivas: 
Cumbre anual de liderazgo juvenil
Almuerzos de liderazgo 

Preparación para la 
universidad y la carrera
Los líderes de C5 reciben educación 
sobre el proceso de solicitud de 
ingreso a la universidad, el proceso de 
ayuda financiera y se les anima a 
explorar trayectorias profesionales y 
el espíritu empresarial. 

Experiencias exclusivas: 
Campamento de entrenamiento 
universitario 
Ferias universitarias 
Almuerzos de exploración profesional

Servicio comunitario
La comunidad es un valor 
fundamental de C5 Georgia. A lo 
largo del programa de 5 años, a 
nuestros líderes C5 se les enseña 
cómo pueden impactar 
positivamente en su comunidad y 
retribuir. 

Experiencias exclusivas: 
250-300 horas de servicio
comunitario
Proyecto Medallion

Conciencia social

Los líderes de C5 desarrollan una 
comprensión de los problemas 
sociales y desarrollan el carácter 
para enfrentar los desafíos de 
frente. 

Experiencias exclusivas: 
Vías de diversidad e inclusión 
Lidiar con las presiones y los miedos 
Navegando por los medios y la 
cultura

PROGRAMACIÓN DURANTE TODO EL AÑO



5-YEAR PROGRAM



NUESTRO IMPACTO

Líderes C5 desde 2005 Graduado de la escuela secundaria Aceptado a la universidad Ingrese a la Universidad

En total Becas otorgadas Universidades representadas por 
antiguos alumnos de C5

Recibe una beca Tasa de retención del programa de 5 años



EXPECTATIVAS DE ESTUDIANTES

Requisitos de horas de servicio comunitario
• Año uno - 30 horas
• Segundo año - 40 horas
• Tercer año - 50 horas
• Cuarto año - 60 horas
• Año cinco - 70 horas

Minimo 3.0 GPA

Asista a todos los eventos obligatorios

Contacto mensual con el personal de C5

Compromiso de 5 años



EXPECTATIVAS DE LOS PADRES

Apoye a su estudiante

Requisitos para padres

• Compromiso de 5 años
• Transporte a eventos mensuales y trabajo de servicio comunitario
• Hasta cuatro semanas de experiencias nocturnas cada verano

• Asista a 1-2 reunions de padres por año
• Sea voluntario al menos 2 horas al año
• Comisión de compromiso nominal



EXPECTATIVAS DEL PROGRAMA

Todo lo anterior es obligatorio

CODIGO ESENCIALES

ME MANTENGO EN ESTANDAR ALTO
Iniciar controles mensuales con el personal del programa C5

CONSTRUYO EL FUTURO QUE DESEO VER
Mantener un promedio de calificaciones de 3.0 o superior; entregar calificaciones dos veces al año

MUESTRO RESPETO POR MI MISMO Y POR LOS DEMAS EN LA COMUNIDAD
Competar las horas de servicio comunitario requeridas; envie sus horas utilizando Mobile Serve 

(https://app.mobileserve.com/)

ME REPRESENTO BIEN A MI MISMO Y A MI COMUNIDAD
Asisto a todos los eventos de Pathway, sesiones de planificacion del comite y experiencias anuales de verano

https://app.mobileserve.com/


• Si un joven participa o demuestra uno de estos comportamientos, se le da de baja inmediatamente del programa C5.

• Uso de alcohol, drogas ilegales, tabaco o armas en cualquier actividad de C5

• Participación en actividades delictivas en cualquier lugar y en cualquier momento

• Actividad sexual en cualquier evento de C5

• Expulsión de la escuela

• Violaciones repetidas de las reglas y expectativas de C5

• Causa intencional de, o intento de causar, daño físico / emocional significativo

• Participación de pandillas

NO NEGOCIABLES
EXPECTATIVAS DEL PROGRAMA



Descubra el Liderazgo. 

Experimente el Logro. 



PROCESO DE SELECCIÓN



Desglose Actual

Desglose Actual

PASO 1: NOMINACIÓN 
El triángulo de selección C5

A L T A  P O T E N C I A L

N E C E S I T A  A Y U D A L I S T O  P A R A  E L  D E S A F I O
Vive en un ambiente desatendido 

Potencial estudiante universitario de 1ra generación 
El estudiante es parte del programa de comida gratis 

o reducida en la escuela

Puede adaptarse a estar fuera de casa
Puede cumplir con los requisitos fisicos
Altamente motivado 
Capaz de priorizar C5 Georgia

Involucrado en organizaciones y actividades extracurriculares
Capaz de trabajar y vivir con otros

Reconocido por logros
Promedio “B” o superior

Potenciales eruditos 
de primera 
generación

En desventaja 
económica

DIVERSIDAD
Nuestro estudiante refleja la diversidad de la comunidad 
más amplia de Metro Atlanta



PASO 2: SOLICITUD

Recomendaciones A y B

Preguntas de respuesta corta y ensayo

Información familiar y demográfica

Informe de calificaciones más reciente



PASO 3: ENTREVISTAS
FECHAS DE ENTREVISTA: VARIAS FECHAS EN FEBRERO

Entrevista Grupal: los estudiantes participant en juegos y actividades de 
resolucion de problemas con otros candidatos mientras son observados
por el personal y los volantarios de C5 Georgia.

Entrevista Individual: estudiantes hablando con dos miembros del 
personal de C5 Georgia o voluntaries durante 15-20 minutos, 
respondiendo preguntas sobre ellos mismos.

Entrevista en 2 partes



PASO 4: EVALUACIÓN Y SELECCIÓN

El personal de C5 Georgia evaluará los materiales de 
solicitud de cada estudiante y los resultados de las 
entrevistas. 

Los finalistas serán contactados y, en espera de una 
entrevista con los padres / tutores, serán 
seleccionados para unirse al programa C5 Georgia. 

Se invitará a entre 40 y 70 estudiantes (mitad niños y 
mitad niñas) a participar en la clase entrante de C5 
Georgia.



FECHAS IMPORTANTES

Aplicaciones Abierta

Plazo de Solicitud

Entrevista Registrate Abierta

1 de noviembre de 2021

12 de diciembre de 2021 

ENERO 2022 
Entrevistas a Estudiantes

FEBRERO 2022

FINALES DE MARZO DE 2022
Notificaciones de Selección



website:  www.c5georgia.org
Facebook: CFiveGeorgia
Instagram: @c5georgia

Preguntas?
info@c5georgia.org

Para más información 
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