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Cloverdale Citrus Fair 

Programa de Becas para Jóvenes Embajadores 

2023 
Parte de la misión de Cloverdale Citrus Fair es celebrar los diversos talentos, intereses y logros de los 

ciudadanos de California. El Citrus Fair hace esto cada año al exhibir bellas obras de arte, impresionantes 

fotografías, hermosos jardines, creaciones inteligentes y ganado de primera calidad, todo hecho, criado 

y criado por los expositores. Nuestro programa de exhibiciones fomenta el crecimiento personal y 

celebra la excelencia para todas las edades.    

Otra forma en que el Citrus Fair fomenta el crecimiento personal y la excelencia es a través de nuestro 

Programa de Becas para Jóvenes Embajadores recientemente diseñado. Esta experiencia única 

proporciona a los participantes: 

● Una experiencia de servicio práctica, 
● Información sobre la industria única de producción de ferias y gestión de eventos/lugares, 
● Desarrollo de habilidades profesionales (comunicaciones, habilidades para entrevistas, creación 

de currículums), 
● Exposición a profesionales de la industria, 

● La oportunidad de competir por una beca de $5,000 patrocinada por Cloverdale Citrus Fair . 

● Los cinco candidatos seleccionados recibirán un estipendio de $250 para comprar ropa 
adecuada para el proceso de la entrevista. 

Los Beneficios del Programas 

El programa de Jóvenes Embajadores está diseñado para proporcionar una oportunidad de crecimiento 

significativa para los participantes. Los participantes recibirán preparación para currículum, 

desarrollarán habilidades de comunicación y entrevistas y adquirirán experiencia laboral a través del 

aprendizaje de servicio. Los participantes que completen con éxito el programa pueden usar el 

Cloverdale Citrus Fair como referencia profesional y/o sentirse cómodos solicitando cartas de 

recomendación. 

El Compromiso 

Se espera que todos los participantes participen plenamente en el programa. Cada participante realizará 

una labor de servicio en apoyo a el Citrus Fair mientras aprende sobre las diferentes áreas y 

departamentos que componen la Feria y apoyan al Recinto Ferial. El compromiso de tiempo total es de 

aproximadamente 3 horas por semana y aproximadamente 14 horas durante la Feria misma.  

Se espera que el Embajador represente a Cloverdale Citrus Fair en presentaciones y eventos públicos, 

hable sobre la historia de la Feria y comunique la importancia de los terrenos de la feria a la comunidad. 

Este compromiso se mantendrá hasta la próxima Citrus Fair y se elija al próximo Embajador.  

En caso de que el Embajador no esté disponible para asistir a una aparición o evento, se le pedirá al 

Embajador Asociado que asista en su lugar.  

 

 



 

2 

Las Becas  

Cada uno de los cinco participantes recibirá una beca al completar con éxito el programa y 

cumplir con sus compromisos. El monto de la beca otorgada se basará en el desempeño 

laboral, la ética de servicio, la entrevista, la presentación personal, las recomendaciones y el 

rendimiento académico del candidato. Los participantes competirán por los premios del embajador y 

embajador asociado.  

Las becas se otorgarán de la siguiente manera: 

● Los embajadores $5000 

● Embajadores asociados $2500 

● Finalistas (3) $825 (cada uno) 

Elegibilidad 

El programa del Embajador del Cloverdale Citrus Fair está abierto a todos los miembros de la clase junior 

en las escuelas secundarias de Cloverdale y Geyserville. Los solicitantes deben ser estudiantes con buena 

reputación y tener un GPA de al menos 2.5 para ser considerados. 

Para aplicar 

● Formulario de solicitud 

● Transcripción 

● Currículum 

● Dos cartas de recomendación 

● Redacción (Responda a una de las cuatro indicaciones, proveído) 

1. ¿Cómo juegan los parques de atracciones un papel vital en sus comunidades? 

2. ¿Por qué el servicio comunitario es parte de una vida plena? 

3. Explica cómo te ayudará esta beca, en caso de que ganes. 

4. Describa cómo la Feria puede mejorar el servicio a la comunidad? 

 Envíe todos los materiales a: 

Cloverdale Citrus Fair 

Attn: Programa Embajador  

1 Citrus Fair Drive 

Cloverdale, CA 95425 

 

O por correo electrónico info@cloverdalecitrusfair.org y escriba "Solicitud de embajador" en 

la línea de asunto. 

 

Selección 

Cinco candidatos serán elegidos del grupo de solicitantes.  

El Embajador y el Embajador Asociado serán seleccionados entre los cinco candidatos en función de su 

paquete de solicitud, su participación durante el programa, una entrevista de panel cara a cara y una 

entrevista/presentación en el escenario. 

mailto:info@cloverdalecitrusfair.org
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Cloverdale Citrus Fair 2023 

Programa de Becas para Jóvenes Embajadores 

SOLICITUD 
 

Nombre: _________________________________ Teléfono: _________________ 

 

Correo electrónico: ______________________________ Talla de camisa: ______ 

 

Dirección: 

___________________________________________________________________ 

 

Escuela: ________________________________ Nivel de grado: ______________ 
VENCE EL PAQUETE DE SOLICITUD 10/14/2022 A LA OFICINA DEL CITRUS FAIR 

 

Secuencia de paquete de aplicación  
● Solicitud 

● Currículum 

● Transcripción (no es necesario que sea "oficial”). 

● Dos cartas de recomendación 

● Redacción (responda a una de las siguientes indicaciones: 1 página) 

o ¿Cómo los Recintos Feriales juegan un papels vitales en sus comunidades? 

o ¿Por qué el servicio comunitario es parte de una vida plena? 

o Explica cómo te ayudará esta beca, en caso de que ganes. 

o Describa cómo la Feria puede mejorar el servicio a la comunidad? 

 
Acuerdo del solicitante: De ser seleccionado como candidato, me comprometo a cumplir con los 

compromisos del programa. Si soy seleccionado como Embajador o Embajador Asociado, prometo 

cumplir con las obligaciones y responsabilidades del cargo. 

Acuerdo de padre/tutor: Prometo apoyar al solicitante si es seleccionado, en su participación en el 

programa. Si el solicitante es seleccionado para servir como Embajador o Embajador Asociado, prometo 

apoyarlo en su compromiso.  

 

___________________________________________  ______________________ 
Firma        Fecha 

____________________________________  __________________________________ 
Nombre del padre o tutor    Firma del padre o tutor 


