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Querido Padre/Persona con relación paternal; 
 
SkillsUSA es una organización reconocida a nivel nacional de liderazgo para estudiantes inscritos en 
programas de educación técnica y la carrera. La misión de SkillsUSA es capacitar a sus miembros a 
convertirse en trabajadores de clase mundial, líderes y ciudadanos americanos responsables. Animamos 
a todos nuestros estudiantes a ser parte de la organización. Como miembro del club, su hijo tendrá la 
oportunidad de aprender habilidades de liderazgo y puede competir a nivel regional, estatal y nacional. 
Competiciones podrían ser en el programa su hijo está inscrito o podría ser competencias de liderazgo 
como Proceso de Aplicación de Empleo, Discurso Preparado, etc. Oportunidades de becas pueden ser 
disponibles para los estudiantes que reciben el primer lugar en su zona de finalización. Su hijo debe 
hablar con su maestro de ESBOCES para prepararse y competir en uno de los SkillsUSA conferencias. 
Se anima a todos los miembros de SkillsUSA que aporten su experiencia de los currículos y en las 
carteras. Los empleadores reconocen los miembros de SkillsUSA como dirigentes y como una de las 
claves para ser empleables. 

 
 Las actividades de SkillsUSA son actividades principalmente en la escuela que pueden incluir: 

 
 

1. Canditatura para el official de SkillsUSA  
 

2. SkillsUSA miembro del Comité 
 

3. Recaudación de fondos y proyectos de servicio a la comunidad 
 

4. SkillUSA conferencias Regionales, estatales y Nacionales 
 

5. Asistir a las funciones sociales  
 
Para convertirse en miembro, los estudiantes están obligados a pagar cuotas anuales. Las cuotas para el 
2020-2021 año escolar es de $27.00. También, los miembros pueden decidir correr a la oficina como 
Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, Reportero, Consejero de Estudiantes o Parlamentario. 
Formas de afiliación estarán disponibles en la escuela ESBOCES de su hijo. 
 
 
 
Animo la participación de su hijo en SkillsUSA. Si tiene alguna pregunta, por favor póngase en contacto 
con la escuela ESBOCES de su hijo. 
 
Por favor register en www.nyskillsusa.org o www.skillsusa.org si desea aprender más sobre SkillsUSA. 
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