Mientras empiezan sus preparativos para empezar su vida universitaria, queremos invitarte a unirte con
nosotros en el Collegiate Leadership Network (CLN) en Celebración 2014. El CLN es el brazo
universitario oficial del National Hispanic Institute (NHI). Puede servir como un gran alivio para ex
alumnos de NHI para mantener relaciones cercanas con el Instituto y servir como una plataforma para
promover el desarrollo de liderazgo universitario.
En la Primavera del 2014, NHI estableció las primeras organizaciones universitarias reconocidas por una
universidad en Texas A&M University- College Station y Texas A&M University – Corpus Christi. Así
como va creciendo nuestra población universitaria, esperamos la creación de más organizaciones
universitarias en Austin, Dallas, Philidelphia y otras partes de los EEUU. Además, las oficinas de
admisión universitarias a través del país buscan maneras de apoyar estas organizaciones dado que NHI es
una de las organizaciones superiores para conocer a líderes estudiantiles Latinos.
Más allá de mantenerse en contacto con otros ex alumnos de NHI en los campos universitarios, el CLN es
donde puedes continuar tomando un papel mayor en los programas de liderazgo de NHI. Recientemente,
establecimos nuevos programas en el estado de Florida: el 2014 International Collegiate World Series
(Tampa, Florida) y 2015 Florida Great Debate (Miami, Florida). En los próximos anos, esperamos que
nuestra presencia se sienta por todo el estado de California y la Costa Atlántica. Nuestra necesidad para
Senior Counselors, Head Coaches, Secretary of State candidatos, Umpires/Senior Mentors and JFL
Interns sigue creciendo y el Instituto requiere de un brazo para cultivar nuestra comunidad universitaria
para estos papeles. En este momento se están llevando acabo discusiones sobre una escuela de idioma de
NHI mientras seguimos imaginando nuevas oportunidades de aprendizaje para jóvenes. Esperamos que
consideres ser parte de estas iniciativas emocionantes.
El CLN Celebración será en el Omni Hotel en Dallas, Texas del 13 al 16 Noviembre, 2014. Te puedes
registrar a través de www.regonline.com/Celebracion2014 como parte de la clase de “Collegiate
Leadership Network”. Esperamos a más de 100 de los mejores estudiantes universitarios trabajando en
propuestas para el futuro de esta organización y el patrimonio que quieren construir. Tu participación es
necesitada y esperamos verte allí.
Si necesitas una carta de parte de nuestra oficina para tu universidad solicitando patrocinacion por tu
participación, favor de contactar a Zach Gonzalez (512) 357-6137 ext. 205 o ZGonzalez@NHImail.com.
El estará visitando varias universidades este Otoño donde nuestros estudiantes están construyendo
organizaciones universitarias, alentando que sus universidades se unan a nuestro College Register y
reuniéndose con estudiantes sobre Celebración.
Este ano celebramos el 35 aniversario del National Hispanic Institute. Yo supe en 1979 que liderazgo
firme requiere con organizaciones firmes. Yo te puedo asegurar que mi compromiso es tan firme como el
primer día. He creado este instituto. Por qué no tomas el próximo paso conmigo y asegúrate que la visión
y el patrimonio que ayudaste formar permanece firme por muchos años por venir.
Sinceramente,

Ernesto Nieto
President & Founder
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