
 

  Solicitudes debidas por Viernes Abril 8, 2022 
 

ATENCIÓN ESTUDIANTES DE SECUNDARIA! 

Explore, Aprenda, y Sirva en Parque Nacional de Los 

Montañas Rocosas con Rocky Mountain 

Conservancy 

Fechas:  20-30 Junio de 2022 y 
  18-28 Julio 2022 

 
Que Esperar 

Con Rocky Mountain Conservancy – High School Leadership Corps (HSLC), tendrá una oportunidad única en la vida de obtener 
experiencia práctica en administración ambiental, aprender sobre oportunidades de carrera y explorar el Parque Nacional de las 
Montañas Rocosas con Rocky Mountain Conservancy.  

• CREE CURRÍCULUMS, HABILIDADES LABORALES Y RECURSOS PROFESIONALES 

• APRENDER A ACAMPAR AL AIRE LIBRE Y HABILIDADES EN EL CAMPO  

• DESARROLLAR HABILIDADES DE LIDERAZGO Y COMUNICACIÓN 

• APRENDE EL ENTORNO NATURAL 

• CONECTAR CON PROFESIONALES DEL SERVICIO DE PARQUES NACIONALES  

• PROTEGER Y PRESERVAR LAS TIERRAS PÚBLICAS DE COLORADO 

• CONSTRUYE AMISTADES PARA TODA LA VIDA 

 
 
 

• Administración ambiental - Los participantes desarrollarán una comprensión 
de los sistemas naturales a través de la programación educativa y 
comprenderán el papel de las agencias públicas de tierras en la protección de 
esas tierras a través del trabajo de servicio práctico. 

• Liderazgo personal: los participantes obtendrán valiosas habilidades de 
liderazgo en comunicación, trabajo en equipo y gestión de proyectos. 

• Habilidades al aire libre - Los participantes se volverán competentes en 
diversas habilidades al aire libre a través del  campamento y el aprendizaje 
experiencial. 

Detalles del programa 

El RMC - High School Leadership Corps es una experiencia inmersiva de 10 días.  
Los participantes acamparán en el Parque Nacional de las Montañas Rocosas. En el 
transcurso del programa, el HSLC completará varios proyectos de voluntariado y 
participará en capacitaciones informativas.  

Dos equipos de 10 estudiantes serán seleccionados para participar en esta 
experiencia. 
 
Los parcillapentes ganarán un estipendio de $400 al finalizar el programa. Además, Rocky Mountain Conservancy proporciona 

alojamiento (camping), ropa de trabajo, y equipo para la experiencia. 
  

Para obtener más información sobre esta oportunidad, comuníquese con el Gerente del Programa  

Nathan Morrow en Nathan.Morrow@RMConservancy.org  

RMConservancy.org/work-with-us/high-school-leadership-corps/ 
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