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Guía rápida sobre el programa College LAUNCH for Leadership 
 
College LAUNCH for Leadership es un programa GRATUITO de preparación universitaria de nueve 
meses, el cual se enfoca en la justicia social y en el desarrollo del liderazgo. Nuestro programa está 
destinado a estudiantes de secundaria subrepresentados que tengan un alto rendimiento y que se 
encuentren en el área de Charlotte y Winston-Salem.  
 

 El año pasado, el 100% de los ex alumnos de College LAUNCH fueron admitidos en la 
universidad. 
 

 Nuestro programa no está dirigido únicamente a estudiantes interesados en ingresar a la 
Universidad de Wake Forest, más bien, promovemos la asistencia y graduación del programa y 
el empoderamiento de los estudiantes de College LAUNCH para que usen sus experiencias, 
talentos y conocimientos únicos para generar un impacto en la transformación social. 
 

 Las reuniones sabatinas tienen lugar una vez al mes de 9:00 am a 2:00 pm. Cada reunión 
sabatina tiene temas individuales de preparación universitaria y justicia social.  

 
 Los estudiantes de LAUNCH deben asistir al menos a 8 de las 9 reuniones sabatinas y deben 

proporcionar su propio transporte. 
 

 Los estudiantes de College LAUNCH deben trabajar en grupos para completar un proyecto de 
Investigación de Acción Participativa Juvenil (IAPJ) que explore una necesidad en su 
comunidad y reúna investigaciones para sugerir posibles soluciones. Los proyectos de IAPJ se 
presentan en la ceremonia de graduación en mayo.  
 

 Fuera de las reuniones sabatinas, los estudiantes deben presentar su reporte de notas para 
cada trimestre y completar respuestas tipo ensayo mensuales (las preguntas de ensayo son 
tomadas de Common App Essay Questions). 

 
 Ofrecemos dos cohortes, una en Winston-Salem y otra en Charlotte. La capacidad de cada 

cohorte es de 50 a 60 estudiantes.  
 

 Los estudiantes de College LAUNCH tienen la posibilidad de obtener becas para asistir a 
Programas de Inmersión de Verano de la WFU. 
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 Requisitos de la solicitud: solicitud en línea, recomendación del personal de la escuela, 
respuestas tipo ensayo y copia de expediente académico (incluyendo las notas de 9° y 10° 
grado). 
 

 La solicitud para el año 2020-2021 se abre a los estudiantes de segundo año actuales el 3 de 
febrero en https://collegelaunch.wfu.edu/ y las decisiones se tomarán de forma continua. 


