El Proyecto Evans: La
iniciativa Reese | Brooks |
Gilbert

La iniciativa Reese | Brooks | Gilbert, un programa del Proyecto Evans, se centra
en honrar las habilidades de liderazgo de las jóvenes lideres matriculadas en
programas de licenciatura en colegios y universidades de cuatro años situados
principalmente en los estados del sureste. Durante su permanencia en el
programa, las jóvenes tienen la oportunidad de participar en oportunidades de
aprendizaje experimental y mejorado, desarrollar relaciones con asesores
asignados por el programa y crear una red de compañeras para apoyar su
crecimiento personal y profesional a largo plazo.

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.

CRITERIA FOR PARTICIPATION:
• Estudiante de segundo o tercer año con entre 30 y 60 horas de crédito
completadas
• Estudiante a tiempo completo matriculado en al menos 12 horas de
crédito
• Interés en la justicia reproductiva, la liberación negra, el “womanism,” el
feminismo, la defensa y/o la organización de la comunidad
• Fuerte potencial de liderazgo
• Mujeres jóvenes con el potencial de ser pasadas por alto, “caer a través
de las grietas” o ser ignoradas debido a las calificaciones medias o bajas
• Sin requisito de GPA
• Dos cartas de referencia, junto con la solicitud completada

REQUIREMENTS FOR PARTICIPATION:
•
•
•
•
•
•

Compromiso de participación de dos años; proyecto comunitario
individual durante el segundo año de participación
Asistencia a una sesión presencial obligatoria de 10 días en julio (todos los
viajes y el alojamiento correrán a cargo de The Lighthouse)
Asistencia a una reunión presencial de tres días en invierno (todos los
viajes y el alojamiento correrán a cargo de The Lighthouse)
Compromiso del enlace en el campus (profesor que imparte al menos
una clase importante durante el año académico, por ejemplo) de
colaborar con el coordinador del proyecto, cuando sea necesario
Comprobaciones mensuales con el asesor, el director del proyecto, y el
grupo pequeño
Participación en la sesión de bienestar holístico

www.loveblackgirls.org/
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• Estipendio de entre 1.500 y 2.000 dólares por participante y año
académico (pagado en cuotas mensuales)
• Emparejamiento de asesores
• Acceso a oportunidades externas
• Fuerte apoyo de la cohorte y red ampliada
• Sesiones/recursos de la salud y bienestar mental

