
www.connectedlane.org/elevate

Actuales estudiantes del Condado Lane en grados 11 
y 12 están invitados a aplicar a un puesto de interno 
de verano pagado para experimentar en la industria 
de su elección. Aplicaciones de los estudiantes serán 
revisados, entrevistas serán programados con los 
que califiquen, y después los estudiantes serán 
emparejados con una compañía local.
Huéspedes de la industria identificaran 2-4 proyectos que el 
interno trabajara en durante la experiencia. Estudiantes y la 
industria revisaran los proyectos, identificaran objetivos de 
aprendizaje y habilidades claves para construir durante la 
experiencia del interno.  

Estudiantes Registrasen Aquí
go.connectedlane.org/internships

Elevate es un programa de Connected Lane County. Nuestra 
meta es conectar a todos los estudiantes a experiencias que 

se aprende de carreras, dentro y fuera del salón (¡también 
los que son virtuales!). Por medio de estas experiencias, 
esperamos a ayudar a estudiantes mirar la importancia 

de lo que aprenden en la escuela, explorar varios caminos 
a carreras antes de la graduación, y dejar la preparatoria 

lista/o para una carrera. 

¿QUE E S E LE VATE? ¿INTE R E S A D O  E N  S E R  U N 
HUÉ S PE D PA R A  U N  INTE R N O?

• Identifica 2-4 proyectos para que el interno 
pueda trabajar en

• Nombra a una persona o supervisor para el 
estudiante

• Contáctanos en info@connectedlane.org

Programa de Interno 
de Verano Pagado 

FECH A S IM P O R TA NTE S

• Aplicaciones abren 21 de feb
• Aplicaciones cierran 31 de marzo
• Todas las letras de recomendación y 

formularios de consentimiento del tutor 
deben ser entregadas antes o a la 5 pm  
lunes, 4 de abril

• Entrevistas serán programadas durante la 
semana de 25 de abril

• Grupo A: 21 de junio – 26 de julio
• Grupo B: 27 de julio – 30 de agosto 

5
semanas

$15  
por hora

20-40
horas por semana

Experiencia 
en persona

Tarjetas de Gas están 
disponibles si necesarias

AV IS O  D E L  PROCE S O DE S E LECCIÓ N
Connected Lane County (CLC) es una organización presente en todo el condado que se esfuerzan a 
asegurarse que las experiencias de todos los estudiantes estén diseñadas igualmente. Puestos de 

internos pagados son altamente buscados en nuestra región, y con espacios limitados disponibles, 
nuestro proceso de selección trata de asegurarse que tengamos representación de todos los 16 distritos 

escolares, solicitantes que actualmente estén en los grados 11 o 12, representación de estudiantes 
BIPOC y estudiantes blancos, y identidades de genero.

https://go.connectedlane.org/internships

