El Proyecto Colvin
El 2 de marzo de 1955, Claudette Colvin, una joven de 15 anos de edad, de piel oscura y desfavorecida, se negó a ceder su
asiento a un pasajero blanco en un autobús urbano de Montgomery. Los tribunales la declararon culpable de asalto y
agresión, conducta desordenada y violación de una ordenanza municipal. El acto de desobediencia civil de Claudette
Colvin ocurrió nueve meses antes de que Rosa Parks hiciera lo mismo, pero la mayoría de nosotros no lo sabemos. Los
dirigentes de la época hicieron invisible a Claudette Colvin y ocultaron su valiente acto de la historia debido a su
complexión, su edad, su falta de estatus social y su embarazo. El Proyecto Colvin se sentra en las chichas de secundaria, a
menudo olvidada, de las comunidades rurales del sureste. A través de un instituto intensivo de enriquecimiento de verano
y de programas adaptados, el Proyecto Colvin pretende crear un espacio de amor y apoyo en el que las chicas negras de
las zonas rurales puedan confraternizar, aprender y florecer. Nuestro objetivo es ayudarlas a entender que las vemos y
valoramos sus contribuciones y a saber que son hermosas y dignas de ser reconocidas y escuchadas.

Criterios de participación:
black girl projects

Nuestra misión es ser una luz
reveladora y sin parpadeo para
las niñas y jóvenes negras del
sudeste de los Estados Unidos a
través de la creación de espacios
de seguridad y una programación
enfocada.

• Estudiante actualmente inscrita en una escuela secundaria
publica de Mississippi
• Sin GPA mínimo
• Chicas con potencial para ser pasadas por alto, debido a
calificaciones bajas o reprobadas, desafíos disciplinarios,
problemas de asistencia
• Fuerte potencial de liderazgo

Requisitos de participación:
• Voluntad de aprender
• Compromiso de completar el instituto de verano, así como las
actividades de seguimiento a lo largo del año del programa
• Creación de una declaración de objetivos personales
• Solicitud (a completar por el representante de la escuela y el
estudiante)

Beneficios de participación:
• Promoción personal
• Asistencia para el acceso a la
universidad
• Oportunidades de pasantía
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