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2020 Información del Programa Externship 
Segundo Año Externs 

 

 

¡Girls Inc. del Condado de Orange se complace en invitarlo a solicitar un segundo año en el 

Programa Externship! Después de completar el primer año del Programa Externship, ahora tiene la 

oportunidad de participar en una experiencia exclusiva de segundo año para construir sobre la base 

de su crecimiento profesional. Con la programación divertida y atractiva de Girls Inc., experimentará 

un plan de estudios adicional de preparación para el trabajo y preparación universitaria a través de 

una serie de días de desarrollo, una semana de capacitación y una pasantía de 80 horas. Si completa 

con éxito todos los requisitos del programa, recibirá un estipendio de $500 al final del programa.  

 

 

¿Por qué Completar un Segundo Año de Externship? 

Durante el segundo año del Programa Externship, desarrollará las habilidades fundamentales 

desarrolladas durante su primer año como Extern. Esta plataforma le permitirá profundizar en temas 

como solicitudes y becas universitarias, género y diversidad en el lugar de trabajo y educación 

financiera avanzada. El segundo año del Programa Externship le brinda la oportunidad de 

experimentar un nuevo ambiente de trabajo, mejorar las habilidades profesionales y ganar un 

estipendio de $500 una vez que haya completado con éxito el programa. Este programa se completa 

justo antes de un momento crucial en su carrera en la escuela secundaria: la temporada de 

solicitudes para la universidad. Nuestro objetivo es brindarle experiencias satisfactorias que pueda 

llevar consigo cuando solicite la universidad, pasantías y su futuro trabajo. 

 

¿Qué habilidades laborales fomentará el Segundo Año de Externs? 

Antes de comenzar su colocación de prácticas de verano, participará en aproximadamente 80 horas 

de capacitación en habilidades para la vida, centrándose en profesionalismo, etiqueta comercial, 

comunicación escrita, verbal y no verbal y gestión del tiempo. Tendrá habilidades básicas en los 

programas de Microsoft Office, incluidos Word, Excel, PowerPoint, así como también en 

plataformas de medios y marketing en línea adicionales. Algunos beneficios para el participante 

incluyen: 

• Cómo prepararse y qué esperar durante la universidad y su futuro lugar de trabajo 

• Obteniendo un conocimiento más profundo sobre cómo navegar con éxito el mundo del 

trabajo 

• Proporcionándole experiencia práctica adicional en una nueva colocación de prácticas 

externas de verano que le brindará las habilidades para ascender en su futura carrera 

profesional 

• Construir una red de mujeres profesionales en una variedad de industrias. 

▪ Visitas a universidades de todo el condado de Orange 
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• Ganar $ 500 después de completar el programa 

• Aprender a invertir y ahorrar el dinero que gana 
 

Costo del Programa 

Hay una tarifa de $ 100 para participar en el Programa Externship. Esta tarifa cubre los materiales, el 

día de desarrollo y el transporte de la semana de entrenamiento, el uso de las instalaciones, los 

refrigerios, etc. Si lo seleccionan como Extern, tiene a su disposición tres opciones de pago 

diferentes: 
1. Pague el programa en su totalidad ($100) antes del 22 de Febrero de 2020 
2. Pague el programa en dos incrementos ($50/$50) el 22 de Febrero de 2020 y el 21 de Marzo de 2020 
3. Quite la tarifa de $100 del estipendio, por lo tanto, el Extern recibirá $400 al finalizar el programa (en 

lugar de $500) 

Transporte 

Días de Desarrollo y Semana de Entrenamiento: Girls Inc. tendrá lugares específicos de recogida / 

entrega en los que puede reunirse para ser transportados a los campus universitarios de los Días de 

Desarrollo y Semana de Entrenamiento. Habrá espacio limitado, por lo que si puede asegurar su 

propio método de transporte, será preferible. 

Colocaciones de Verano: Se le pedirá que proporcione su propio método de transporte a las 

ubicaciones en el exterior. Girls Inc. puede proporcionar pases de autobús si es necesario. 

 

Ausencias Durante Días de Desarrollo y Semana de Entrenamiento 

A todos se les permite una ausencia justificada. Cualquier ausencia después de una ausencia 

justificada será injustificada. Ausencias injustificadas resultarán en que ya no se garantice una 

colocación de verano. Las llegadas tardías y las salidas anticipadas de los días del programa se 

contarán como ausencias. Llegar tarde o salir temprano se define como llegar 30 minutos después 

del inicio del horario del programa o salir antes de 30 minutos antes del final del horario del 

programa. 

 

Calendario del Programa 2020 y Compromisos Requeridos: Segundo Año 

Se requieren Externs aceptados para asistir: 5 días de desarrollo mensuales, una semana de 

capacitación de 5 días en Junio de 2020, se comprometen a estar disponibles al menos 20 horas por 

semana desde el 6 de Julio hasta el 31 de Julio para las ubicaciones, la reunión externa y la 

recepción de Externship. Las horas de colocación deben completarse entre las 7 am y las 7 pm, de 

Lunes a Viernes, trabajando no más de ocho (8) horas al día. Las horas de operación son 

generalmente de 9 am a 5 pm, sin embargo, el sitio puede tener diferentes horarios de operación. 

 

Al enviar una solicitud, el solicitante y su padre / tutor han leído, entendido y aceptan que el 

externo asistirá a las siguientes actividades requeridas:  

Fechas 2020 Compromisos Obligatorios 

Domingo, 5 de Enero de 2020 Solicitudes debidas antes de las 11:59 PM 

Lunes, 13 de Enero hasta 

Viernes, 17 de Enero entre 

3:00 pm - 6:00 pm. 

 

Lunes, 20 de Enero a Viernes 24 de 

Enero entre 3:00 pm - 6:00 pm. 

Cuando Extern esté completando su solicitud, seleccionará 

un marco de tiempo de las fechas y horas indicadas para 

completar una entrevista realizada en el centro de Girls 

Inc. 

Viernes, 31 de Enero, 2020 
Selección de Externs de segundo año confirmada / 

notificada a las 5:00 p.m. 

Miércoles, 5 de Febrero, 2020 
Extern acepta/rechaza el puesto ofrecido antes de las 

11:59 p.m. 
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Jueves, 6 de Febrero 

o el Sábado 8 de Febrero 

Orientación obligatoria de los padres/tutores (solo es 

necesario asistir a una fecha, lugares por determinar) 

Sábado 22 de Febrero 

Sábado 21 de Marzo 

Sábado 18 de Abril 

Sábado 9 de Mayo 

Sábado 13 de Junio 

Días de desarrollo mensuales de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 

(ubicaciones por determinar) 

 

*Aunque las ubicaciones son TBD, estas fechas no 

cambiarán, ¡así que marque sus calendarios ahora! 

Lunes 22 de Junio a Jueves 25 de 

Junio 

Semana de entrenamiento de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 

(ubicación por determinar) 

Lunes 6 de Julio - Viernes 31 de 

Julio 

Colocaciones en el extranjero: deben completar un mínimo 

de 80 horas en total durante el período de 4 semanas 

(aproximadamente 20 horas por semana) 

Martes, 4 de Agosto Reunión de 1:00 a 3:30pm (ubicación por determinar) 

Jueves, 6 de Agosto 
Recepción de Externship para cada extern exitoso y un 

invitado de 5:30-7: 30 PM (ubicación TBD) 

 
 

Finalización Exitosa del Programa 

Para calificar para el estipendio de $ 500, todos los extranjeras deben completar con éxito el 

programa. La finalización exitosa se define como: 

• Seguir las instrucciones y enviar los materiales necesarios a tiempo al personal de Girls Inc. y 

a la organización anfitriona de verano (formularios de membresía, registros de horas, 

evaluaciones, etc.) 

• Tener cero o una ausencia justificada 

• Completando un mínimo de 80 horas durante su colocación de Verano 

• Respetando los estándares de profesionalismo en su lugar de trabajo de colocación de verano 

y durante la programación de Girls Inc. Externship 

 

 

Calificaciones para Aplicar 

• Participante del Programa Externship 2019 

• Capaz de comprometerse con las fechas y horas requeridas que figuran en la tabla anterior 

• Envíe una solicitud completa de Externship antes del Domingo 5 de Enero a las 11:59 p.m. La 

solicitud se debe completar con tinta negra / azul o electrónicamente, corregir la ortografía y 

los errores gramaticales, y completar todas las secciones requeridas. 

• LATE SUBMISSIONS WILL NOT BE CONSIDERED. 

 
 

 

LAS APLICACIONES SERÁN EN VIVO EL 4 DE NOVIEMBRE DE 2019. 

Se encontrarán en el sitio web de Girls Inc. del Condado de Orange en: 

https://www.girlsinc-oc.org/programs/externship-program/ 
 

 

 

Póngase en contacto con Katherine Zertuche con cualquier pregunta. 

KZertuche@girlsinc-oc.org 

Linea de Oficina: (714) 597-8612 
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