
Partners reúne a jóvenes competitivos, de 15 a 17 años de edad, de medios limitados y/o de limitada experiencia
internacional para fortalecer la comprensión mutua, aumentar las habilidades de liderazgo, y desarrollar un
compromiso al servicio comunitario. Los jóvenes conocen a agencias gubernamentales y organizaciones cívicas,
establecen relaciones con las familias anfitrionas y pares colombianos, y participan en capacitaciones de
habilidades que les permite movilizar sus comunidades hacia un cambio positivo. Ninguno de los participantes
figurados a continuación han estado en el país anfitrión, Colombia, anteriormente.

Misty Lynn Dail, 46
Misty es actualmente maestra de español en Bentonville, Arkansas y ha enseñado el
idioma durante 23 años. Conoció y se apasiono de la lengua española como
estudiante de secundaria en un intercambio internacional. Misty le presenta el
idioma y las culturas asociadas a unos 150 estudiantes cada año y recientemente
fue galardonada como Maestra del Año en su escuela. Como voluntaria, Misty ayuda
a recaudar donaciones para un asilo de ancianos, dedica tiempo a la tienda de
segunda mano de Helping Hands, enseña español y ayuda a otros maestros durante
su tiempo libre en el verano. Recientemente, fue anfitriona voluntaria para los
Jóvenes Embajadores que viajaron a Arkansas desde Colombia y Venezuela, y ayudó
a coordinar algunas de sus actividades programáticas. En cuanto a su papel como
mentora, Misty escribe: "Me encantaría la oportunidad de hacer una diferencia en el
mundo y ser parte de este increíble programa.”

Perfil de Mentora

Una	vida	de	servicio	comienza	con	un
intercambio	de	tres	semanas

JÓVENES	EMBAJADORES

El Programa de Jóvenes Embajadores es patrocinado por el Departamento de Estado de EE.UU. y es 
implementado por Partners of the Americas.

Perfiles de Jóvenes
Aldo Ceniceros, 15
Aldo es de El Paso, Texas y sus materias favoritas en la escuela son matemáticas,
ciencias e informática. Le gusta el deporte, hablar en público y la fotografía. Aldo
sueña con convertirse en ingeniero tecnológico y fotógrafo profesional. Sus
actividades de voluntariado se han centrado en temas de salud incluyendo
presentaciones y entrenamientos sobre la prevención de ETS y tabaco para
estudiantes de secundaria y preparatoria durante los últimos 3 años. Aldo quiere
mejorar su comunidad implementando proyectos donde los adolescentes se
beneficien de programas extraescolares que involucren deportes y educación sexual.
Como un Joven Embajador, espera aprender y compartir conocimientos con los
compañeros que conoce a través del programa.

Jóvenes Embajadores
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Olivia Martinez, 16
Olivia es de Washington, DC y sus aficiones son la natación competitiva, el arte, la
lectura, la música, el debate y la escritura. Sus materias favoritas son el idioma y la
literatura inglesa, historia europea y biología. Olivia ha sido voluntaria en un
campamento de verano de Girl Scouts y en la escuela Latin American Montessori
Charter School. En el futuro, ella espera convertirse en una cirujana pediátrica y en
autora para lograr hacer una diferencia en el campo de la medicina para las
mujeres. Olivia quiere mejorar su comunidad ayudando a adolescentes embarazadas
en hogares de grupo y programas de vivienda. Como Joven Embajadora, quiere
aprender sobre los desafíos sociales y cómo iniciar proyectos de servicio en su
propia comunidad.

Marisa Geraldina Padilla, 15
Marisa es de Cassville, Missouri y sus materias favoritas son comunicación, teatro,
discurso, debate, historia del mundo y geografía. Sus intereses son actuación,
debate, lectura, voluntariado, escritura, música, excursiones, natación y
socialización. Marisa ha recaudado fondos para familias empobrecidas y ha
enseñado a los estudiantes más jóvenes habilidades de comunicación como
voluntaria. Sus metas en el futuro son viajar y experimentar otras culturas mientras
ayuda a lugares afectados por desastres siendo una profesional de auxilio
internacional. Como Joven Embajadora, Marisa espera explorar sus raíces hispanas,
aprender a ser una líder más fuerte, conocer a sus compañeros colombianos, y
seguir desarrollando su capacidad de servir a su comunidad.

Michael Riley Place, 17
Michael es de Bethesda, Maryland y disfruta de correr largas distancias, simulacros
de la ONU, excursiones, observación de aves, pesca, filosofía y política. Sus
asignaturas favoritas en la escuela son gobierno de EE.UU. y ciencia ambiental.
Michael se ha ofrecido como voluntario en comedores de beneficencia, refugios para
personas sin hogar, bancos de alimentos, centros de vida para adultos mayores y un
programa de verano de educación en la comunidad indígena de EEUU, Blackfeet.
Quiere ser un activista ambiental que trabaja en la políticas públicas. A Michael le
gustaría aumentar el interés político, la alfabetización y la participación entre los
jóvenes de su comunidad. Él espera que ser un Joven Embajador le ayude a adquirir
conocimiento sobre las relaciones entre los EE.UU. y Colombia.
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Louise Zeng, 16
Louise es de Missouri City, Texas y disfruta de acampar, pintar, escribir y aprender
sobre negocios y resolución de problemas globales. Sus metas y sueños futuros son
convertirse en una emprendedora y dirigir su propio negocio. Louise fundó Miracle
Club para recaudar fondos y concientizar al publico sobre los niños hospitalizados.
Ella también ha ayudado a organizar un paseo, un concierto a beneficio y una
campaña de productos femeninos para apoyar la educación y el progreso de las
niñas. Louise quiere mejorar su comunidad mediante la creación de un programa de
rescate de alimentos para combatir el hambre y el desperdicio de alimentos. Como
Joven Embajadora, tiene como objetivo mejorar su liderazgo y su español mientras
se sumerge en la cultura colombiana.

Blanche Kirk, 17
Blanche es de Washburn, Missouri y le gusta leer, escribir, dibujar, bailar, escuchar
música y cantar. Sus materias favoritas en la escuela son español, teatro y ciencias.
Los objetivos de Blanche son convertirse en médico o enfermera y poder ayudar a la
gente. Blanche actualmente es voluntaria con niños de edad preescolar
interactuando con ellos en sus viajes en autobús escolar y asegurando su llegada
segura a casa. También organiza recaudaciones de fondos, eventos de servicio y
planifica reuniones como la co-presidenta del club de español de su escuela. A
Blanche le gustaría ampliar su servicio comunitario para incluir trabajo con
adolescentes en temas de drogas y seguridad al manejar. Como Joven Embajadora,
está entusiasmada por su primera experiencia internacional y de poder conectarse
con personas de colombia.

Ajiri Uzere, 16
Ajiri es de Bentonville, Arkansas y sus materias favoritas en la escuela son inglés,
historia y debate. Sus intereses son el fútbol, ��el baile, el debate, los niños, el arte
y viajar. Ajiri aspira a convertirse en la primera mujer presidenta de las Naciones
Unidas, y a poder estudiar leyes y relaciones internacionales. También quiere ayudar
a los refugiados de diferentes países y promover los derechos humanos. Como
voluntaria, Ajiri ha servido a niños huérfanos, ancianos, personas sin hogar, y ha
promovido campañas contra la injusticia. Ella quiere beneficiar a su comunidad
iniciando una organización sin fines de lucro para educar a los niños refugiados.
Como Joven Embajadora, quiere entender los retos sociales que se presentan en
Colombia.



Photo

Jóvenes Embajadores

Nadia Bryanna Deskins, 16
Nadia es de Reston, Virginia y disfruta de la escultura, la excursión, de dibujar y la
lectura. Sus materias favoritas son historia, arte, liderazgo y español. Nadia ha sido
voluntaria ayudando a estudiantes de primer año, ayudando a adultos mayores y
rehabilitando a niños discapacitados. Actualmente es Embajadora de Girl Scout y
Miembro Ejecutivo de la Sociedad Hispana de Honor en su escuela. En su
comunidad, Nadia quiere promover el orgullo étnico y la diversidad. Como Joven
Embajadora, ella espera aprender cómo involucrar mejor a los miembros de la
comunidad y cómo convertirse en una líder más innovadora y creativa. Nadia cree
que la creatividad es la clave para involucrar a jóvenes dentro de una comunidad.

Zander Arnao, 16
Zander es de Bentonville, Arkansas y sus materias favoritas en la escuela son
historia e inglés. Zander está interesado en debate, simulacros de la ONU, ajedrez y
política. Sus objetivos para el futuro son involucrarse en la política y la cultura
hispana. Zander trabaja como voluntario en el departamento de Parques y
Recreación del condado de Benton como entrenador de fútbol, y en Habitat for
Humanity y Samaritan House, organizaciones que proveen vivienda y articulos para
familias con necesidad. Zander tiene como objetivo aumentar la conciencia sobre
familias e individuos sin hogar y empobrecidos en su comunidad. Zander quiere ser
Joven Embajador para poder entender mejor a Colombia y fortalecer las relaciones
con los Estados Unidos.

Amie Tuberville, 14
Amie es de San Antonio, Texas y disfruta de bailar, leer, escribir y ver películas. Sus
materias favoritas son inglés y biología. Amie ha sido voluntaria en la Fundación de
Amputados de San Antonio y en su iglesia local. Ella sueña con obtener una
Licenciatura en Periodismo de Difusión o Comunicaciones. En su comunidad, Amie
quiere establecer programas y centros para que adolescentes y niños interactúen
entre sí en un ambiente seguro. Amie quiere ser una Joven Embajadora para reunir a
la gente y hacer del mundo un lugar mejor para las generaciones futuras.


