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CONTEXTO DEL PROGRAMA


El Premio del Congreso es el premio más importante para los jóvenes legislado y presentada por el
Congreso de Estados Unidos. Es un programa no competitivo diseñado para reconocer a los jóvenes
por su iniciativa, el logro y el servicio. Todos los jóvenes estadounidenses son igualmente capaces de
ganar el Premio del Congreso porque objetivos se basan en el interés individual y la capacidad.



Hasta la fecha, más de 7.400.000 horas de servicio han contribuido a las comunidades de todo el país
como parte del programa de Premio del Congreso. Actualmente hay más de 45 mil jóvenes inscritos.



Los ganadores del Congreso representan lo mejor de América. Ellos no necesariamente tienen los
mayores logros deportivos o académicos. Ellos sólo tienen que comprometerse a mejorar ellos
mismos y de retribuir a sus comunidades locales. Es la realización y el cumplimiento de ese
compromiso que hace que estos jóvenes tan extraordinario.



Para lograr un Bronce, Plata o de Oro del Congreso Certificado premio o medalla, cada uno conjuntos
participantes y alcanza metas desafiantes en cuatro áreas programáticas: servicio voluntario pública,
desarrollo personal, la aptitud física y la expedición / exploración.



Los jóvenes no están solos mientras trabajan para lograr sus objetivos. Los padres, maestros,
dirigentes de los clubes y otros adultos voluntarios proporcionan apoyo, orientación y aliento en el
camino.



El Premio del Congreso ofrece una experiencia positiva para los jóvenes participantes que reconoce,
las comunidades que se benefician de su servicio y de los miembros de la Cámara y el Senado que
tienen la oportunidad de desarrollar y reforzar los valores y los ideales democráticos a nivel personal
con la joven nación gente.



Muchos asalariados certificado y medalla provienen de organizaciones que se han asociado con el
Premio del Congreso en reconocimiento de su compromiso compartido con la juventud. Entre ellos
los Boy Scouts of America, Girl Scouts de los EE.UU., 4-H, AmeriCorps NCCC, y la Fuerza Aérea de
EE.UU..



El Premio del Congreso es una asociación pública / privada. Aunque creada por el Congreso, el
programa Premio del Congreso está financiado en su totalidad a través de donaciones del sector
privado. Congreso ofrece apoyo en especie, tales como el espacio de oficinas. Este programa sigue
siendo uno de los programas más rentables disponibles.



El programa de Premios del Congreso tiene como objetivo inculcar a todos los participantes con una
amplia gama de habilidades para la vida y los atributos que son necesarios tanto en el aula y más allá,
como la fijación de objetivos, gestión del tiempo y la confianza en sí mismo. Al proporcionar puntos
de referencia medibles y alcanzables para todos los estudiantes a cumplir, se alienta a los jóvenes a
continuar con el ejercicio de actividades e intereses que les ayuden a alcanzar su máximo potencial.
Para mas información o para registrarse en línea, visita nuestro sitio a:
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