PROGRAMA DE LA DIVISIÓN LOCAL DEL CAMPUS

Preguntas frecuentes:
Divisiones locales
¿Qué es el Programa de la División
Local del Campus?
El Programa de la División Local del Campus
involucra a estudiantes de edad universitaria en la
conservación y defensa de las aves al proporcionar
oportunidades de liderazgo prácticas y significativas
que desarrollan habilidades, relaciones y currículums.

¿Por qué Audubon está llegando a la
universidad y a los estudiantes
universitarios?
Para continuar protegiendo las aves y los lugares que
necesitan, Audubon educará a la próxima generación
de líderes de conservación, defensores,
comunicadores, científicos y más. El programa de la
división local del campus nos ayudará a lograr
nuestros objetivos ambiciosos.

¿Se están haciendo esfuerzos para
involucrar a los estudiantes de color o
las instituciones de servicios a la
minoría?
Sí. Raymond Sessley, miembro de Audubon Fund II,
dirige los esfuerzos de divulgación a institutos y
universidades históricamente afroamericanos, así
como a instituciones que prestan servicios a las
minorías. Para más información, contacta a Raymond
Sessley: rsessley@audubon.org

¿A quién contacto para más
información?

Mi división local ya se asocia con un
instituto, una universidad o un club de
conservación cercano. ¿Califica para el
programa?
¡Sí! A Audubon le encantaría reconocer su trabajo.
Como parte de la red de Audubon, las divisiones
locales del campus pueden acceder a herramientas y
recursos, oportunidades de subvenciones e incluso a
becas para eventos, como nuestra convención bienal.
Por supuesto, ser un líder de división local del campus
también ayudará a desarrollar su conjunto de
habilidades y su currículum.

¿Cuánto tiempo tomará de mi división
local?
¡Gran pregunta! Interactuar con los estudiantes y
ayudar a implementar el programa puede requerir
algo de tiempo, entrenamiento y apoyo. Aquí hay dos
puntos críticos a tener en cuenta:
1. Las divisiones locales del campus tienen éxito
debido a la fuerte aceptación de los estudiantes.
La intención es que apoyen o entrenen a estos
estudiantes a medida que se identifiquen y
naturalmente desarrollen sus división locales.
2. Los efectivos programas de divisiones locales del
campus tienen la oportunidad de impactar, apoyar
y fortalecer significativamente el trabajo de
conservación y defensa que tu equipo ya está
realizando. La asociación con institutos,
universidades y estudiantes es una excelente
manera de avanzar en tus objetivos.

Asociado de Alcance Estudiantil; Gustavo Figueroa
en campuschapters@audubon.org, o visita
Audubon.org/campuschapters para más información.

www.audubon.org

