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Fiesta Mexicana 2018, Woodburn

El Programa
¡En el 2018, La Fiesta Mexicana de Woodburn celebrará su 55 aniversario! La Fiesta es el evento
anual más grande y más reconocido en el área de Woodburn. Las candidatas de la corte de La
Fiesta Mexicana de Woodburn encontrarán que sus experiencias y variados compromisos
sociales serán desafiantes y también gratificantes. Las candidatas serán evaluadas según sus
responsabilidades o compromisos académicos, servicio a la comunidad, así como su
desempeño durante las funciones de la Corte. La presentación y coronación de la “Reina de la
Fiesta" y la "Primera princesa" se llevarán a cabo, el 3 de agosto, del 2018.
Ser una miembro de la corte en La Fiesta es un gran honor que lleva consigo la responsabilidad
de representación de la comunidad de Woodburn y de la Fiesta misma. El programa Corte
brindará a las candidatas exposición de actividades y formación que les ayudará a prepararse
para un mejor nivel académico, servicio comunitario y oportunidades de desarrollo profesional.
La comunidad del área de Woodburn está llena de gente inteligente, creativa y trabajadora que,
cuando tiene acceso a oportunidades y desarrollo de habilidades, encuentra soluciones para
mejorar la calidad de vida de su comunidad. Por lo tanto, el enfoque principal del programa
estará relacionado con la participación de las candidatas en actividades de servicio como
voluntarias o de respaldo a asociaciones que proporcionan beneficios sociales o de
habitabilidad para la comunidad. En la evaluación de las candidatas, el Comité de la corte de La
Fiesta busca personas dedicadas con habilidades de liderazgo, una fuerte ética de trabajo y un
compromiso de honestidad e integridad.

Elegibilidad
Elegibilidad
Para ser elegible para La Corte de La Fiesta Mexicana de Woodburn, participantes deben de ser:
o
o

o
o
o

Mujer
Una estudiante matriculada de cualquiera de las siguientes escuelas: Woodburn, Gervais o
Marion del Norte, que resida en Woodburn que reciba estudios en casa o en una escuela
preparatoria de gobierno o una Escuela Carta de gobierno (Chárter School)
Una estudiante en el tercer año escolar de una preparatoria de cuatro años o que se gradué
durante el año escolar de 2017/2018
Poseedora de un 2.5 GPA nivel académico o mejor (debe presentar la boleta actual de
calificaciones o transcripción de la Escuela Preparatoria)
Bilingüe en inglés y en Español
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Solicitud Para la Corte de La Fiesta Mexicana
Nombre___________________________________ Fecha de nacimiento_____________ Edad________
Dirección postal_____________________________ Ciudad _______________Código postal__________
Teléfono____________________________________ Celular ___________________________________
Correo Electronico______________________________________________________________________
Escuela _______________________________________Fecha esperada de graduación ______________
¿Qué idiomas habla con fluidez? __________________________________________________________
Nombre de tus cuenta(s) de medio social: es decir, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, etc.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

LAS SOLICITANTES DEBERAN PRESENTAR UNA COPIA DE SUS CALIFICACIONES O
TRANSCRIPCIÓN AL CORRIENTE DE PREPARATORIA O UNIVERSIDAD

Favor de enviar su solicitud completa contestando las preguntas adicionales (ver la página siguiente)
a: La Corte de Fiesta Mexicana de Woodburn, Ayuntamiento de Woodburn, Calle Montgomery #270,
Woodburn OR 97071, antes del 15 de mayo de 2018.

Si usted tiene alguna pregunta o necesita más información póngase en contacto con:
Gustavo Gutierrez Gomez
Gerente de relaciones comunitarias
Ayuntamiento de La ciudad de Woodburn
270 Montgomery Street
Woodburn OR 97071
503-980-6320
gustavo.gutierrez-gomez@ci.woodburn.or.us

Fiesta Mexicana 2018, Woodburn

Preguntas Adicionales
Para responder a las siguientes preguntas/afirmaciones, favor de responder en forma mecanografiada
por computadora y adjuntarlas a la solicitud. No se aceptarán respuestas manuscritas. Para su
comodidad, la biblioteca pública de la ciudad de Woodburn proporciona el uso de un ordenador
personal o computadora después de una inscripción ya aprobada. Sus respuestas en total no pueden ser
más de 2 páginas y no menos de 1 página.
1. Describa cualquier proyecto cívico y/o voluntario, que usted ha participado afuera de las funciones de
la escuela, durante sus años en la escuela secundaria y/o la preparatoria.

2. Favor de compartir un evento que impactó la toma de una decisión importante en su vida.

3. Favor de describir sus metas a corto plazo (proyección de 2-3 años) académicas y profesionales.

4. ¿por qué quiere ser una representante de su escuela y su comunidad como reina o princesa de La
Fiesta de Woodburn?
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Reglas, Regulaciones y Pautas de Conducta
1. Se espera que las candidatas que sean aceptadas en el programa de La Corte de La Fiesta sean
puntuales, lleguen a tiempo y participen en la orientación, entrevista, y todas las sesiones de
entrenamiento y práctica, los eventos de Presentación y Coronación, las actividades de promoción y
varias otras funciones sociales oficiales. Al enviar la solicitud adjunta, las candidatas reconocen y
conciben que ser una miembro de la corte de La Fiesta es un privilegio y requerirá de un compromiso de
tiempo durante el transcurso del programa.
2. Las candidatas de La Corte deberán asistir y estar a tiempo a todas las funciones programadas antes
de la coronación (desfiles, fotografías, programas de radio, etc.). Las candidatas deberán estar presentes
durante las funciones programadas, con la excepción de la autorización de ausencias por el/la Manager
de la Corte. El transporte y/o desplazamiento de las participantes a una función de eventos regulares y
de dicho evento a otro lugar es responsabilidad de cada candidata.
3. Las candidatas de La Corte serán informadas por el/la Manager de La Corte del vestido apropiado
para cada función/ evento de La Fiesta Mexicana de Woodburn. Ayuda para encontrar ropa apropiada
puede ser proporcionada a la candidata por el/la Manager de la Corte. Toda vestimenta debe ser preaprobada antes de cualquier evento de La Fiesta Mexicana de Woodburn.
4. El uso, compra y manejo de medicamentos sin receta, productos de alcohol y/o tabaco, sustancias o
parafernalia está estrictamente prohibido en todo momento.
5. Las Candidatas de La Corte no pueden representar a La Fiesta Mexicana de Woodburn en cualquier
otro evento o función privada y/o pública, medios de comunicación, redes sociales, fotografía y video,
parafernalia y material de marketing y/o promocional, afiliación de partido político, campaña o desgaste
del vestido con o sin corona y banda sin la autorización de el/la Manager de La Corte.
6. Las candidatas de La Corte deberán de ser cordiales y amigables con el público en todo momento
durante las funciones patrocinadas por el Comité de La Corte Fiesta Mexicana.
7. La utilización de material abusivo, explícito, ofensivo (escrito o expresado) o cualquier connotación
relacionada asociada con el programa de La Corte de La Fiesta, otras candidata(s) / participantes,
comités, patrocinadores, colaboradores de la comunidad facilitará el inmediato abandono del programa.
Si una candidata es despedida del programa, todos los materiales de patrocinio deberán ser devueltos
inmediatamente.
8. Si la reina de la Fiesta es incapaz de cumplir con las directrices de la Corte o de otra manera cumplir
con sus obligaciones durante su período de servicio, ese papel será ocupado por la primera princesa.
Cumplimiento de las obligaciones y directrices se determinará por el/la Manager de La Corte.
9. Las candidatas de La Corte deberán comunicar inmediatamente cualquier problema y dirigir todas las
preguntas a el/la Manager de La Corte.
10. Las personas que viven en la misma casa no podrán participar en el programa de La Corte de La
Fiesta en el mismo año.
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11. El/la Manager de La Corte dispone de la Facultad de despedir a las candidatas que han participado
en conducta inapropiada, lenguaje, acciones, interacción/contenidos de medios sociales, falta de
compromiso, comportamiento peligroso o cualquier otra conducta perjudicial para el programa.
He leído y entiendo los lineamientos anteriores y acepto regirme por ellos. Entiendo que violar
cualquiera de los lineamientos anteriores es causa de despido de La Corte de La Fiesta Mexicana de
Woodburn.

Nombre de la solicitante de La Corte: ______________________________________________________
Firma de la solicitante: _______________________________________________ Fecha_____________
Si la solicitante anterior es menor de edad (17 años o más joven), como su padre y/o madre, estoy de
acuerdo con la declaración anterior en su totalidad. Además doy mi permiso para esta aspirante a ser
considerada como candidata para el programa de La Corte de La Fiesta Mexicana de Woodburn.
Soy el padre o madre / guardián de __________________________________________ y autorizo dando
mi permiso para que ella participe en todas actividades relacionadas con La Corte de La Fiesta.
Padre/ madre o tutor
Nombre: __________________________________________________________Fecha ______________

Firma: _______________________________________________
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