Hispanic Alliance Leadership Development Initiative for College
(HALDI College)
Descripción del programa
HALDI College proporciona a los estudiantes hispanos un desarrollo profesional y de liderazgo para una
mejor integración al ambiente universitario, tanto académicamente como para la vida. Mediante la
formación de nuestros profesionales y líderes emergentes en un entorno culturalmente comprometido, los
preparamos para ser líderes profesionales en la comunidad.
Objetivos de HALDI College
•

Entrenar a estudiantes líderes emergentes comprometidos con su desarrollo y con el desarrollo de
la comunidad hispana;

•

A través de talleres, lecturas y discusiones críticas, fomentar la competencia cultural de los
participantes, junto con las habilidades de liderazgo y un conocimiento más amplio de la
comunidad latina;

•

Aumentar el número de líderes hispanos preparados a nivel universitario para desarrollar y
promover la comunidad latina de Cleveland.

Componentes del Programa
1.

Formación - Los participantes desarrollan habilidades en competencias culturales, la innovación, la
comunicación intercultural, la gestión de auto-tarea, la responsabilidad social y la construcción de
liderazgo.

2.

Adquisición - Los participantes adquieren las herramientas necesarias para facilitar su propia
relación de maestro-aprendiz.

3.

Reciprocidad - Los participantes contribuyen a un mayor desarrollo profesional de la comunidad
latina.
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Singularidad del Programa
HALDI College enfatiza el aprendizaje por medio de la cultura dinámica de la comunidad hispana. HALDI
College entiende la importancia de desarrollar estudiantes líderes hispanos para así desarrollar la
comunidad.

Los temas a tratar
•
•
•

Dinámica de Grupo
Liderazgo e Innovación
Liderazgo y Autogestión

•
•
•

Liderazgo y otros que conducen
Liderazgo y Responsabilidad Social
Liderazgo y Gestión de Tareas

Orientación y sesiones obligatorias

Los participantes están obligados a asistir a la Orientación y todas las sesiones. El no asistir a las sesiones,
sin previo aviso, es motivo para ser expulsado del programa.
viernes, de 5:30 pm – 8:30 pm

Orientación
Sesión I
Sesión II

sábado, de 11:30 am - 4:30 pm
sábado, de 11:30 am - 4:30 pm

Costo

Tarifas del programa (Ver con el college participante).

Cómo aplicar

Complete los requisitos de su college.
Los formularios de aplicación están en las oficinas del college.

Fecha límite de inscripción
Contacte a su college
Preguntas / Información adicional

Por favor, póngase en contacto con las oficina de su college y/o con Eduardo Rodríguez, el manager de
HALDI Program, a erodriguez@hispanicallianceinc.org o al siguiente número:
HALDI College
3110 West 25th Street, Cleveland, Ohio 44109
(216) 661-4249 o (216) 661-5547 fax

www.haldiclev.org
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