
Información para familias 
¡Hola! 

¡Estamos emocionados de que su hijo esté interesado en asistir al Campamento de Liderazgo 
Juvenil, YLC este año! 

El YLC está organizado por la Asociación Nacional de los Sordos, la organización de derechos 
civiles más antigua de los Estados Unidos, que atiende a personas sordas y hipoacúsicas desde 
1880. En 1969, la NAD estableció un programa de capacitación en liderazgo para jóvenes sordos 
y hipoacúsicos, YLC. Este programa de larga data se llevará a cabo del 26 de junio al 21 de julio 
de 2023 en Camp Taloali en Stayton, Oregon.  

El YLC selecciona 64 campistas, siguiendo dos criterios: 

• Debe ser sordo o hipoacúsico 
• Actualmente un estudiante de segundo año o junior en la escuela secundaria 

Durante YLC, su hijo mejorará sus habilidades de liderazgo y organización a través de nuestro 
Programa de Desarrollo de Liderazgo, establecerá contactos con otros jóvenes sordos y 
profesionales a través de talleres e interacción grupal, desarrollará habilidades de vida 
independiente, adquirirá confianza en sí mismo y habilidades de autodefensa, y más. Una 
descripción de cada una de nuestras clases diarias y excursiones están disponibles aquí.  

¡Tenemos una amplia gama de actividades que se ajustarán a los intereses de su hijo!  Nuestro 
programa diario de muestra es: 

Hora Programa 

7:00 Calistenia/Ejercicios  

7:30 Desayuno 

8:15  

Clases básicas: 
– Tambor diario  
– Habilidades de vida al aire libre 
– Descubrimiento  
– Drama  
– Debate  
 
(Pausa para la merienda @ 9:20) 

10:30 Taller de presentadores invitados 



12:00 Almuerzo 

12:45 Proceso de grupo / Team Building 

13:30 Programa de Tarde 

14:30 Pausa en la cantina 

14:45 Consejo del campamento 

15:45 Tiempo recreativo 

17:15 Cena 

16:15 Limpieza Rápida/Hoguera 

18:30 Programa de Desarrollo de Liderazgo 

19:45 Aperitivos 

20:00 Reseña de Medios 

20:15 Charla informal a la hoguera con presentadores invitados 

21:00 Anuncios diarios 

21:30 ¡Buenas noches YLC 2023! 

 

CÓMO APLICAR 

Su hijo deberá presentar una solicitud en línea antes del 15 de enero de 2023. No hay tarifa de 
solicitud. La solicitud en línea requiere: 

• La aplicación 
• Ensayo escrito o en video respondiendo a una pregunta: ¿Qué harías si descubrieras que 

tienes un poder mágico? 
• Currículum vitae o un párrafo que explique su participación en la escuela 
• Tres cartas de recomendación 

Puede revisar detalles adicionales sobre los requisitos de solicitud aquí.  

DESPUÉS DE LA ACEPTACIÓN 

Todos los solicitantes serán aceptados o puestos en la lista de espera. Si su hijo recibió una 
carta de aceptación, su hijo deberá depositar $100 para asegurar su lugar en YLC antes de la 



fecha límite provista. Compartiremos una lista de verificación de tareas que debe completar 
antes del campamento. 

También organizaremos un seminario web para que las familias revisen las expectativas del 
campamento, las reglas, los formularios y la lista de empaque. 

APOYO MONETARIO 

La matrícula para este programa es de $3,500, que incluye lo siguiente: 

• Alojamiento 
• Tres comidas al día 
• Cantina (snacks durante todo el día) 
• Lavandería 
• Excursiones 
• Transporte durante el campamento 
• Camiseta YLC 
• Sudadera YLC 
• Foto de grupo impresa de YLC 

Nota: La matrícula no incluye pasaje aéreo o transporte desde y hacia Oregón. 

La matrícula no se requiere por adelantado y tenemos planes de pago disponibles. Mientras 
tanto, le recomendamos que busque asistencia financiera de: 

• Rehabilitación vocacional (descargue la carta para su consejero de VR)  
• Organizaciones y fundaciones locales (como el club de Leones y la Asociación Estatal) 
• La escuela de su hijo 
• Becas 

o Su hijo puede considerar solicitar la beca Frank R. Turk antes del 1 de marzo de 
2023. 

¡También puede consultar algunas ideas de recaudación de fondos que usted y su hijo pueden 
hacer!  

 
Por favor, no dude en ponerse en contacto con nosotros con cualquier pregunta en 
nadylc@nad.org. 

 


