
Diciembre 2021

Estimado/a lider,

El estudiante quien presenta esta carta, ha sido nominado/a para participar en el programa El Gran
Debate 2022. El Gran Debate dura 6 días durante el verano y es un programa que desarrolla las
habilidades de comunicación, liderazgo, establecimiento de contactos, y administración dentro de la
juventud Hispana/Latina/Latinoamericana. Todos los estudiantes que son seleccionados para
participar en el programa deben ser bachilleres de décimo u once grado con un promedio mínimo de
3.2 o de 88%. El Gran Debate es patrocinado por el Instituto Nacional Hispano (NHI), el cual es una
organización privada sin ánimo de lucro, fundada en 1979 con base en Maxwell, Texas (cerca de
Austin, Texas).

Aunque el Gran Debate le da una ventaja al participante en su aplicación de universidad, la misión
más importante es el entrenamiento y el desarrollo de líderes. El Gran Debate es visto frecuentemente
como un programa de gobierno y política; sin embargo, el LDZ imparte lecciones de la vida real, las
cuales son mucho más duraderas. Los estudiantes también aprenden a hacer decisiones bajo presión y
en contra de la opinión popular, y adquieren perspectivas valiosas del trabajo en equipo. La
experiencia desarrolla herramientas que son vitales para la universidad, la carrera, y la vida de los
participantes. La experiencia también provee un ambiente donde los estudiantes pueden discutir
abiertamente e intercambiar perspectivas acerca de temas que son cultural e intelectualmente
estimulantes, y los cuales no son temas abordados en el bachillerato o la universidad.

Una de las responsabilidades de los participantes de este programa es recaudar $695 para su
matrícula. Esta cantidad de dinero cubre los costos del reclutamiento, la comunicación, el
entrenamiento de liderazgo, los útiles, los documentos, los equipos, los servicios de apoyo y eventos
especiales de los programas. Después de completar el Gran Debate, el Instituto Nacional Hispano
provee servicios que ayudan a los estudiantes en sus procesos de admisión de universidad, su
aplicación para ayuda financiera y les provee consejo para su futura carrera.

le pedimos que considere hacer una contribución financiera para apoyar a este/a estudiante. Si tiene
alguna pregunta, por favor llame al Instituto Nacional Hispano (512.357.6137) para adquirir más
información. Gracias por su tiempo y consideración.

Sinceramente,

Ernesto Nieto
Presidente y Fundador

P.O. Box 220 Maxwell, TX 78656
512-357-6137 (Phone) 512-357-2206 (Fax)

www.nationalhispanicinstitute.org


