Hoja de Datos sobre la Beca para Jóvenes Embajadores
Gralen Eidam Wilson
¿QUIÉN? La beca para jóvenes embajadores Gralen Eidam
Wilson se establece bajo los auspicios del grupo sin fines de
lucro 501C3 Santa Cruz Sister Cities Support y trabaja
directamente con el programa Ciudades hermanas de Santa
Cruz.
¿QUÉ? Se ofrece cada otoño una beca de verano a un
estudiante junior o senior del sistema escolar Santa Cruz para
visitar una ciudad hermana de Santa Cruz (este año es Sestri
Levante, Italia) durante dos a tres semanas, hospedado/a con
una familia Sestri Levante y después, la oportunidad de
hospedar a un estudiante italiano/a en su casa por un período
similar, contiguo si las vacaciones escolares lo permiten.
¿CUÁNDO El período de cinco a seis semanas comenzará
poco después de que terminen los años escolares en ambas
ciudades y continuará durante hasta seis (6) semanas durante
el verano, terminando poco antes de que comience el
siguiente año escolar, 30 de agosto. Las fechas exactas se
establecerán una vez que comience la selección
¿POR QUÉ? El objetivo del intercambio es fomentar el
entendimiento cultural y la amistad entre nuestras dos
ciudades y aumentar la participación de los jóvenes en el
programa Ciudades Hermanas. A cada participante se le
pedirá que prepare un programa o proyecto que el estudiante
seguirá mientras visita Sestri Levante, lo cual le animará a ser
parte activa de la vida comunitaria. El estudiante de Sestri
Levate hará lo mismo mientras esté en Santa Cruz.

¿DÓNDE? Las actividades serán organizadas en cada ciudad
por las familias de los estudiantes participantes, así como por
los miembros de las Ciudades Hermanas de Santa
Cruz/representantes del programa y los miembros de los
Comités de Ciudades Hermanas/representantes del programa
de cada ciudad participante.
¿CÓMO? El financiamiento será proporcionado por fondos de
becas para cubrir todos los costos de transporte desde Santa
Cruz a la ciudad hermana. También se cubrirá una póliza de
seguro de salud estudiantil que cubra al estudiante de
intercambio mientras esté en el extranjero y al estudiante que
llega mientras esté en Santa Cruz. La familia anfitriona en Sestri
Levante proporcionará habitación y comida para el estudiante
mientras esté en Sestri Levante. Cada estudiante de
intercambio es responsable para todos sus gastos personales. A
su regreso el becario proporcionará habitación y comida para
el estudiante visitante durante la duración de su visita. El
estudiante visitante debe ser responsable para todos los gastos
personales.

