
 

 

 
Ventajas Para Administradores 

 
Family, Career and Community Leaders of America (FCCLA) es una organización estudiantil nacional sin fines de 
lucro que ayuda a los jóvenes a desarrollar habilidades de liderazgo y trabajo para prepararse tanto para la 
universidad como para las carreras profesionales a través de la educación entre pares, la participación comunitaria 
y la aplicación de las habilidades aprendidas en el aula de Ciencias de la Familia y del Consumidor (FCS). 
 

Fecha límite de afiliación: 1 de noviembre 
 
Ventajas para los estudiantes afiliados a FCCLA— 

• Desarrollar habilidades del mundo real que preparen a los estudiantes para la universidad y la carrera. 

• Explorar varias carreras profesionales dentro de las Ciencias de la Familia y del Consumidor. 

• Participar en varios eventos competitivos en Servicios Humanos, Hospitalidad y Turismo, Educación y 
Capacitación, Artes Visuales y Diseño como Diseño de Moda, Educación de la Primera Infancia, Nutrición y 
Bienestar, Artes Culinarias y más. 

• Los miembros de FCCLA son elegibles para solicitar una de nuestras muchas becas. FCCLA otorga más de 
$2,000,000 en becas al año. 

• Desarrollar habilidades de liderazgo. 
 
Ventajas para los asesores afiliados a FCCLA— 

• FCCLA ofrece recursos invaluables para maestros de Ciencias de la Familia y del Consumidor. En términos 
de ideas de programas, planes de lecciones y eventos competitivos, FCCLA ofrece a sus maestros la 
oportunidad de ayudar a sus estudiantes a aplicar el contenido de la clase a entornos de la vida real. 

• Los asesores tienen la oportunidad de participar en una variedad de opciones de desarrollo profesional 
centradas en FCS y FCCLA durante todo el año. 

• Los asesores afiliados de FCCLA tienen la oportunidad de conectarse con representantes de la industria en 
reuniones nacionales para discutir tendencias y obtener conocimiento sobre productos y oportunidades. 

• Los asesores de FCCLA empoderan a nuestros futuros líderes y promueven el crecimiento personal y el 
desarrollo de liderazgo a través de la educación en Ciencias de la Familia y del Consumidor. 

 
Los Programas Nacionales y Eventos Competitivos de FCCLA apoyan el desarrollo de conocimientos y habilidades 
de los estudiantes para la educación en carreras técnicas (CTE), mejorando la experiencia en el aula y las iniciativas 
de trayectoria profesional. FCCLA está integrado en FCS y es intracurricular, exponiendo a los estudiantes a 
aprendizaje basado en el trabajo, redes empresariales e industriales, y certificaciones reconocidas por la industria. 
Los miembros de FCCLA exploran oportunidades de carrera y desarrollan sus habilidades en el mundo real 
desarrollando proyectos, involucrándose y participando en eventos y compitiendo a nivel regional y nacional por 
becas y premios. 
 
Su apoyo a FCCLA es un elemento clave para el éxito. Al extender esta oportunidad a los estudiantes, los ayuda a 
construir liderazgo para familias, carreras y comunidades. 


