¿Eres un líder?

Asiste al Instituto del Entrenamiento para el
Liderazgo (LTI) de GSAFE el 26-29 de julio, 2018
¡Estudiantes! ¿Te consideras un

líder? ¿Quieres aprender como
formar una atmósfera escolar más
seguro y mas justo para todxs lxs
estudiantes? ¿Quieres conectar con
otrxs activstas estudantiles de todas
partes de Wisconsin? ¡Debes asistir al
LTI!
¿Qué es el LTI?
El Instituto del Entrenamiento para el Liderazgo, o el
LTI, es una convención de cuatro días donde lxs
estudiantes aprenden más sobre la justicia social,
construyen la comunidad entre ellxs, y desarrollan las
habilidades del liderazgo y del activismo LGBTQ+.

¿Quién asiste al LTI?
El LTI está abierto a lxs estudiantes del noveno, décimo, y undécimo
grado que asisten a una escuela en Wisconsin. Muchxs estudiantes
que asisten al LTI participan en las organizaciones extraescolares que
sirvan la comunidad LGBTQ+, pero la participación en ellas no es
necesario para asistir al LTI.

¿Quién máas estará en el LTI?
El LTI es dirigido por un equipo de Mentores de Pares, Mentores
Mayores, y Mentores Adultos. Lxs Mentores de Pares y lxs Mentores
Mayores son estudiantes que asistieron al LTI en el pasado y han
regresado en los papeles de liderazgo. Tú también puede ser Mentor
de Pares un día.

Cuando y donde
El 26-29 de julio, 2018
en la UW Whitewater
¿Cuánto cuesta para asistir?
La entrada sugerida para el LTI es $300,
pero hay una escala proporcional y son
disponibles unas becas totales. No envíes
dinero ahora.
Para solicitar: Llena el formulario y

entrégalo a GSAFE. En una hoja aparte,
responde a estas tres preguntas:
1. ¿Porqué quieres asistir al LTI? ¿Qué

quieres aprender durante esta
experiencia?

2. ¿Cuales cambios debe hacer tu esculea

para crear un ambiente más seguro para
lxs estudiantes LGBTQ+ y sus aliadxs?
¿Cómo quieres involucrarse en la
creación de esos cambios?

3. ¿Cómo estas involucradx actualmente en

los esfuerzos para crear una esculea más
seguro, más respetuoso, y más justo para
lxs estudiantes LGBTQ+, lxs estudiantes
de color, y lxs estudiantes con
discapacidades? Si no eres involucradx
actualmente, ¿qué planes tienes para
involucrarse en sos esfuerzos?

INSTITUTO DEL ENTRENAMIENTO
PARA EL LIDERAZGO

Llena este formulario y entrégalo a GSAFE para el 18 de mayo.

Información de Contacto:
Nombre:
_________________________________________________________
Escuela:

___________________________________________________

_____
Año
: de graduación____________________________________________
Dirección:_______________________________________________________
Ciudad:_________________________Estado:___________
Número de teléfono (casa y celular):
__________________________________________________
Correo electrónico:
_________________________________________________________
Consentimiento Parental:

ACUERDO: A lo menos un padre/tutor idónex o un participante que tiene 18 años o más debe keer y furnar.
Mi firma indica que doy mi permiso para que mi jóvenx asiste a y participa en todas las actividades que son parte del Instituto del
Entrenamiento para el Liderazgo (LTI) y para que ellx aparece en las fotos o las grabciones de publicidad. Por firmar abjo y o
acuerdo a indemnizar y considerar inocuo y siempre liberar a GSAFE y sus directores, empleadxs, y agentes de todos daños y
perjuicios, demandas y procesos judiciales, gastos medicales de toda clase, desde lo cual todo o parte surge de o es relacionado a las
actividades del participante o de GSAFE, incluso pero no limitado a las acciones o las omisiones de GSAFE. En el evento de una
emergencia, yo autorizo a laxs representantes de GSAFE a contratar a un médico autorizado para proveer los servicios médicos que
pueden, por el criterio exclusive del médico, ser necesarios; además, yo autorizo dichos representantes a llevar el participante al
hospital si pareciere necesario y acepto que yo pagaré todas las cuentas mécas.

Firma:_______________________________________Fecha:_________

Información Demográfica Opcional:

REFERENTE

Favor de compartir el nombre de alguien en tu
escuela o en una organización comunitaria con
quien GSAFE puede ponerse en contacto sobre
tu compromiso a sistir al LTI.
Nombre:
___________________________
Escuela/
Organización:_______________________
Número de teléfono:
___________________________
Correoelectrónico:_______________________

Raza(s) y/o identidad(es)
étnica(s):_______________________________________________
Orientación sexual:______________________________________________
Identidad de género:________________________________________________
_________________________________________________

¿Preguntas? Llama Sawyer Johnson de GSAFE: (608) 661-4141 o manda un
correo electrónico: sawyer@gsafewi.org
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