
 

Información sobre un Proyecto que harán durante TechCamp – (Por favor esperen hasta 
TechCamp para hacer este proyecto).  
 

Como parte del TechCamp, le pediremos que trabaje en grupos pequeños (con los demás 
participantes) en un proyecto diseñado para unificar y reforzar los conocimientos adquiridos 
durante este entrenamiento. 
 

Lo siguiente es lo que vamos a pedirle hacer:  
 

Escenario: Su organización es parte de una coalición trabajando con el Dream Act. Como parte 
de este trabajo, su coalición tendrá varias asambleas públicas con funcionarios electos para 
demostrar su apoyo por el Dream Act, y para demostrar que un importante número del distrito 
electoral, apoya esta legislación.  
 

Su tarea: Al final de TechCamp, su grupo tendrá que crear lo siguiente:  
 

• Un volante o boletín de publicidad de la asamblea pública, el cual los organizadores pueden 
dejar con individuos cuando vayan de casa en casa.   
 

• Una hoja de cálculo (Excel spreadsheet) que pueda contener:  
 

o   Información de contacto sobre las personas con los cuales sus organizadores se 
han puesto en contacto. 

o   Interés de los mismos en asistir a la asamblea pública (sí / no / tal vez).  
o   Personas interesadas en ser voluntarios de su organización para (hacer llamadas, 

ayudar en los evento, etc.)  
o   Si en realidad los que estaban interesados asistieron o no, a la asamblea pública. 

o   Quienes de estos fueron voluntarios para su organización.  
 

• Una hoja de registro de asistencia para el evento. (ej. Nombre, correo-e, teléfono etc.)  
 

• Una hoja de registro para los voluntarios del evento.  
• Una presentación en PowerPoint sobre la próxima reunión de su coalición, el cual debe 
incluir:  

o      Cuántas personas contactó su organización.  
o      Cuántas personas, en realidad, asistieron al evento. 

o      ¿Cuántos voluntarios vinieron e ayudaron con algo?  
Durante el entrenamiento, tendrán tiempo para trabajar en este proyecto.  Al igual tendrán 
acceso al personal de PTP como asesores, en caso que tengan problemas o necesiten ayuda.  

 

 

 


