
 
Lanzando el Programa de Poetas Laureados Juveniles del Condado de Santa Clara  

 
CONDADO DE SANTA CLARA, CALIF. – El Programa Juvenil de Poetas Laureados del Condado de 
Santa Clara es un nuevo programa del Distrito de Bibliotecas del Condado de Santa Clara, en 
conjunto con Urban Word, que produce el Programa y Movimiento Nacional de Poetas Laureados 
Juveniles, cual busca el primer laureado juvenil de este país.  
 
Este programa celebra voces juveniles que están dedicadas a la excelencia artística, compromiso 
civil e impacto social. Apoyado por el Centro de Poesía de San Jose, SIlicon Valley Creates, el Poetry 
Coalition, y la Academia de Poetas Americanos, la Sociedad de Poesía de América, y muchas otras 
organizaciones literarias locales y nacionales, nuestra meta es elevar el papel que tocan los poetas 
juveniles en enriquecer nuestras vidas culturales e impactar cambio en nuestras comunidades. 
 
El Programa de Poetas Laureados Juveniles del Condado de Santa Clara incluyera una serie de 
talleres de escritura para jóvenes. Aquí ellos serán proporcionados una pequeña concesión para los 
talleres que atiendan para trabajar en sus escrituras y poesía creativa. Ellos podrán conocer otros 
poetas jóvenes y trabajar con poetas establecidos en sus habilidades de desempeño. Estudiantes 
pueden aplicar para el programa en la página web: sccyouthlaureate.com 
 
Sesiones informativas sobre el programa se llevarán a cabo de Diciembre hasta Febrero, online por 
Zoom, en Inglés y Español, para estudiantes, padres, tutores, y distritos escolares locales. 
 
Después que los estudiantes apliquen, un panel de estimados jueces decidirán sobre un número de 
finalistas que competirán en una ceremonia de graduación el 1ero de Mayo, 2021, en un evento 
online. El panel de jueces incluirá profesora de Inglés de Santa Clara High School Lindsey 
Couto-Mohamed, Poetas y Artistas Quynh-Mai Nguyen, Landon Smith, and Yosimar Reyes, 
Bibliotecaria Poliana Irizarry, y Suplente Defensor Público del Condado de Santa Clara Sajid A. Khan. 
 
Jóvenes son una población vulnerable en este tiempo en que vivimos--ellos son los que se quedan 
en casa para protegernos y mantenernos seguros en contra de COVID-19, ellos son los que están 
trabajando y contribuyendo a nuestras economías nacionales y locales como trabajadores 
esenciales, ellos están en el colegio y reuniéndose con amigos por aplicaciones de redes sociales o 
por la pantalla de la computadora. Ellos han perdido mucho, pero sus voces nos recordarán darles 
algo que ellos nos dieron: la esperanza.” – Janice Lobo Sapigao, 2020-2021 Poeta Laureada del 
Condado de Santa Clara 


