
Youth As Resources no discrimina contra nadie por razones de raza, color, género/sexo, identidad de género, credo, discapacidad, religión, origen nacional, 
ancestros, edad, orientación sexual, embarazo, estado civil o parental, registro de arrestos o condenas o situación de veterano. 

Este material y/o actividad no es patrocinado por KUSD o su personal ni cualquier otro disctricto, colegio, escuela, o personal en el Condado de Kenosha.

YOUTH AS RESOURCES DEL CONDADO DE KENOSHA 
Solicitud para ser miembro de la junta 
 Fecha límite: Domingo 10 de abril de 2022 a las 11:59 p.m.
Las entrevistas serán el martes 26 de abril entre las 5 y las 8 p. m. en persona en Kenosha United Way. Se 
pueden hacer adaptaciones virtuales para circunstancias atenuantes. 

 Joven Adulto

Email: 

Grado (8o/9o/10o/11o): 

Prefiero no decir

Prefiero no decir

Nombre: 

Domicilio particular:   

Teléfono: 

Escuela (joven)/Ocupación (adulto): 

Género: 

Etnicidad:  Hispano/Latino 

Raza:  Indio americano/nativo de Alaska 



No hispano/latino

Asiático o isleño del Pacífico  Negro/afroamericano
Hawaiano/isleño del Pacífico Blanco Otra:
Prefiero no decir

¿Necesitas alguna adecuación para participar en la junta de Youth As Resource?  Sí  No 
Si necesitas una adecuación, comunícate a la oficina del Condado de Kenosha en Extension al (262-857-1945). 

Descargo de fotografías: Por la presente doy y otorgo a la Junta de Regentes del sistema de University of WI, 
haciendo negocios como University of Wisconsin-Extension, sus materiales educativos y promocionales y sus 
sucesores y cesionarios, el derecho a usar, publicar y aplicar derechos de autor a mi imagen, retrato, imagen en 
movimiento y voz grabada, en todo o en parte, incluidas alteraciones, modificaciones, derivaciones y compuestos de 
los mismos, en programas educativos y publicitando y promoviendo los programas de University. Este derecho incluirá 
el derecho a combinar mi imagen y voz con otros y de alterar mi imagen, por medios digitales o de otra manera, para 
los fines establecidos en la presente. Entiendo también que una vez que se coloque mi imagen en un sitio web de 
University of WI, CD-ROM o cualquier otro dispositivo electrónico, la imagen puede verse o usarse dentro o fuera del 
recinto. Acepto indemnizar y mantener indemne y defender a University y a todos sus funcionarios, empleados y 
agentes contra cualquiera y todos los reclamos de responsabilidad, costos de cualquier tipo y naturaleza que ocurran 
con relación o de alguna manera incidentales o que surjan por mis acciones para University. 

Revisa la descripción de miembro de la junta que se encuentra en el manual de la junta en 
https://kenosha.extension.wisc.edu/youth/yar/. 

He leído la descripción de miembro de la junta de Youth As Resources y soy capaz de hacer un compromiso de 
asistir con regularidad a las reuniones de la junta. Entiendo que toda la información anterior se suministra de manera 
voluntaria y se puede usar en el desarrollo de la junta de Youth As Resources para garantizar una amplia 
representación de la comunidad. 

Firma del solicitante Fecha Firma del padre/tutor (si tiene menos de 18 años) 

Puedes enviar esta solicitud por correo electrónico (uwextension@kenoshacounty.org), por fax (262-857-1998) o por 
correo postal/entrega (Extension Kenosha County, 19600 – 75th Street, Suite #2, Bristol, WI 53104) antes de 
domingo 10 de abril de 2022. Puedes encontrar una versión en línea de esta solicitud visitando 
https://tinyurl.com/YARBOARD. 

- al otro lado -

https://kenosha.extension.wisc.edu/youth/yar/
mailto:uwextension@kenoshacounty.org
https://tinyurl.com/YARBOARD


Enumera tu experiencia actual y anterior con: 
Juntas/comités 

 
 
 
 
 
 

Clubes/pasatiempos/servicio comunitario 
 
 
 
 
 
 
 

Sé tan amable de responder las siguientes preguntas: 
¿Qué atributos personales consideras que podrías traer a la junta de Youth As Resources? 

 
 
 
 
 

¿Por qué es importante para ti servir en la junta de Youth As Resources? 
 
 
 
 
 
 

Da un ejemplo de una situación que te preocupe o un problema que veas en el Condado de 
Kenosha y lo que harías para abordarlo. 

 
 
 
 
 
 
 

¿Por qué crees que es importante que los jóvenes asuman el mando en nuestra comunidad (como en la junta de 
Youth As Resources)? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Youth As Resources del Condado de Kenosha es un 
programa de Extension en el Condado de Kenosha en 
asociación con United Way del Condado de Kenosha. 
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