
 

Digital Connectors  
Lo Que Hacen 
Digital Connectors en Raleigh
La ciudad de Raleigh ofrece el programa de capacitación de Digital 
Connectors para jóvenes que viven en los límites de la ciudad de Raleigh. 
Digital Connectors es un programa de renombre nacional. Brinda 
capacitación y tutoría en tecnología para jóvenes, de 14 a 18 años, de 
diversos orígenes y vecindarios.

Los Digital Connectors de Raleigh están dedicados a mejorar sus 
comunidades y ellos mismos a través de la tecnología y el servicio 
voluntario. El programa permite a los jóvenes expandir las habilidades 
tecnológicas del siglo XXI, desarrollar habilidades para la vida 
profesional, participar en proyectos centrados en la tecnología, explorar 
trabajos para el futuro y servir a sus comunidades.

La ciudad de Raleigh sostiene el programa a través de asociaciones 
estratégicas y ofrece mayores niveles de preparación digital. Raleigh 
tiene como objetivo desarrollar un programa sostenible que otras 
comunidades puedan utilizar para preparar a los jóvenes para tener éxito 
en la economía digital en evolución.

Información General del programa
Durante los 9 meses, los participantes del programa asisten a sesiones 
dos tardes a la semana por un total de cinco horas. Los jóvenes 
aprenden habilidades técnicas, de liderazgo, sociales y para la vida a 
través de una combinación de capacitación dirigida por instructores, 
ejercicios en equipo, excursiones, oradores invitados, mentores y 
servicio voluntario. La participación en esta experiencia de aprendizaje 
interactiva y desafiante culmina en una celebración formal de 
graduación y la oportunidad de continuar sirviendo a la comunidad como 
ex alumnos de Digital Connectors. Los graduados del programa reciben 
$500, una computadora portátil y otros incentivos por participar.

En una sala de tecnología innovadora localizada en el Raleigh Pathways 
Center, los jóvenes aprenden habilidades en doce competencias básicas:

Liderazgo y diversidad Principios de datos abiertos
Desarrollo personal Ambientalismo y sustentabilidad
Desarrollo de la fuerza laboral Compromiso civil
Educación financiera Servicio y compromiso global
Alfabetización digital Enseñanza y facilitación
Codificación Emprendimiento
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Servicio voluntario
Los jóvenes de Raleigh Digital Connectors sirven 
como embajadores, enseñando a sus familias, amigos 
y vecinos a participar en la economía digital. Los 
participantes practican habilidades que preparan a 
los jóvenes para las oportunidades en la economía 
impulsada por la tecnología del mañana. Los estudiantes 
brindan 65 horas de servicio durante todo el año escolar. 
Los conectores digitales de Raleigh devuelven a la 
comunidad y ayudan a abordar la brecha digital al:
• Promover la alfabetización digital en eventos 

comunitarios con agencias asociadas
• Enseñar habilidades informáticas e Internet a 

miembros de la comunidad
• Reacondicionar computadoras para comunidades e 

individuos desatendidos
• Realizar proyectos de servicio comunitario 

humanitario

Beneficios duraderos
• Se aumenta el conocimiento de la informática y  

de Internet
• Se aprende el valor de acceso y la inclusión digital  

en la comunidad
• Se obtiene la certificación en educación financiera 

Ever-Fi
• Se desarrolla el espíritu empresarial y las habilidades 

para la vida
• Se adquiriré habilidades para tener éxito en la 

escuela secundaria, la universidad, y la fuerza  
laboral global

• Se convierten en líderes comunitarios activos
 
Más información sobre los conectores 
digitales de Raleigh 
Vaya a raleighnc.gov y busque Raleigh Digital Connectors 

Contacto:
Bradley Upchurch 919.996.5524
Bradley.upchurch@raleighnc.gov

raleighnc.gov


