
GIRLS’ LEADERSHIP COUNCIL (CONSEJO DE LIDERAZGO) 

Una nota para padres/tutores  
 

Que es GLC?   

Girls’ Leadership Council (GLC) es un programa intensivo de verano residencial de una semana que se lleva a cabo en el campus de la 

Universidad de Denver, coordinado por The Women's Foundation de Colorado en asociación con Girls Inc. de Metro Denver. GLC es 

un programa prestigioso para todas las niñas que inspira y prepara a las niñas para ser líderes y filántropos. A través de nuestro 

programa las participantes se involucrarán en un programa desafiante, atractivo y transformador que permitirá a cada niña 

descubrir el poder de servir a su comunidad. El programa se ofrece de forma totalmente gratuita a los participantes. 

Su hija aprenderá: 

 Acerca de la investigación sobre el estatus de las mujeres y niñas en nuestro estado 

 La autosuficiencia económica de las mujeres y las niñas 

 La educación de las mujeres y las niñas con una especial atención a la tasa de deserción escolar de las niñas 

 Políticas públicas, promoción, diversidad e inclusión 

 Las mujeres en la fuerza de trabajo con énfasis en la Ciencia, Matemáticas, Tecnología e Ingeniería (STEM) 

 Mujeres en liderazgo y compromiso cívico, medios de comunicación y filantropía, y 

 Habilidades de liderazgo, incluyendo actividades extensivas de desarrollo de equipo e interpersonal 

Como puede usted ayudar?   

 Asegúrese de que su hija envíe una solicitud completa antes de la fecha límite indicada a continuación 

 Asista a todos los eventos que son obligatorios para las niñas y los padres/tutores 

 Añada todas las "Fechas Importantes" que se indican a continuación al calendario de su hija 

 Ayude a su hija a fijar plazos y verificar con ella regularmente para asegurar la terminación oportuna de los requisitos 

 Haga preguntas si no está seguro de algo, estamos aquí y feliz de ayudar 

Fechas importantes para Padres y Tutores (estas pueden cambiar)  

 Miércoles 1 de marzo a las 5 PM – Fecha límite para la solicitud  

o NOTA: La solicitud debe ser enviada por correo electrónico a Girls Inc. of Metro Denver antes de la 5PM Tiempo de 

Montaña.  Por favor vea las instrucciones en la solicitud para más detalles  

 Sábado 8 de abril 2017 – Entrevista Telefónica  

o 35 finalistas serán entrevistadas.  Veinte candidatas serán elegidas para participación en nuestro programa.   

 Viernes 21 de abril 2017 –  Las finalistas serán notificadas  

o Todas las finalistas serán informadas de la selección por teléfono.   

 Sábado 6 de mayo 2017 9 AM – 5 PM –  Orientación al programa GLC  

o Las finalistas y un padre/tutor deben estar presentes.  Aprenderán acerca de la semana de GLC y el Proyecto de 

liderazgo comunitario 

 Lunes 19 de junio, 2017 y lunes 10 de julio 2017 de 5 – 6 PM – Webinars (talleres en línea) #1 y #2 

o Las participantes aprenderán más acerca del proyecto de liderazgo comunitario y se conectaran a otras niñas  

 Domingo 23 de julio 2017 a las 10 AM– Registro y orientación  

o Los participantes y los padres/tutores deben estar presentes  

 Domingo 23 de julio –sábado 29 de julio 2017  –  Fechas para el programa de liderazgo  

 Sábado 29 de julio de 12 – 3 pm –  GLC Demostración 

o Las participantes de GLC 2017 demostraran su Proyecto de liderazgo comunitario.  Se le anima e invita a la familia 

y a invitados a estar presentes.   

Esperamos poder servirle a usted ya su hija. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Josie Valadez Fraire, educadora de la 

comunidad en Girls Inc. de Metro Denver, al (303) 893-4363 x110 o glc@gidenver.org 

mailto:jvaladezfraire@gidenver.org

