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YEA! STUDENT SUCCESS STORIES
Emmanuel Ogbonnaya, Founder and CEO, King’s Likeness Photography, Newark, NJ
Emmanuel Ogbonnaya is a graduate of the Newark YEA! class of 2019 and a graduate of
Weequahic High School. His company, King’s Likeness Photography, focuses on photography and
media coverage. Emmanuel represented Newark at the 2019 Saunders Scholars competition. He
will enter NJIT as a freshman this Fall. Instagram: kvn_o.g

Kutorkor Kotey, Founder and CEO, Kutor’s Kloset, Newark, NJ
Kutorkor Kotey is a graduate of the Newark YEA! class of 2018 and is a student at Bard High
School Early College. Her company, Kutor’s Kloset, is a cultural accessories line featuring bowties,
ties, and suspenders made from Ghanaian kente cloth. Kutorkor represented Newark at the 2018
Saunders Scholars competition. Instagram: KutorsKloset

Lynee Phillips, Founder and CEO, Fluffy Feelin’, Newark, NJ
Lynee Phillips is a graduate of the Newark YEA! class of 2017 and a graduate of Arts High School.
Her company, Fluffy Feelin’, is a shea butter based hair care product line. Lynee represented
Newark at the 2017 Saunders Scholars competition. She is a rising junior at Howard University.
Instagram: Fluffy Feelin

Lilly Byrne, Founder, Love to Go to Lillys, Dublin, OH
Lily Byrne is a graduate of the Young Entrepreneurs Academy of Union County class of 2017. Her
company, Love to Go to Lillys, manages vending machines that feature healthy snacks. Lily was a
2017 Saunders Scholars competition finalist. www.lovetogotolillys.com

Shreyas Parab, Founder, NovelTie, Philadelphia, PA
Shreyas Parab is a graduate of the Philadelphia Young Entrepreneurs Academy class of 2015. His
company, NovelTies, makes unique neckties. Shreyas is a sophomore at Stanford University.
www.mynoveltie.com

Formulario de solicitud del programa de !YEA!

Criterios Estudiantiles

La Academia de
Jóvenes Emprendedores es para estudiantes entre los grados
de 6-12 que han demostrado creatividad, ideas innovadoras,
esfuerzo académico, determinación, entusiasmo, la
capacidad de comunicarse y un compromiso con sus
comunidades y familias.
Los estudiantes que aplican a la Academia de Jóvenes
Emprendedores (YEA) deben ser personas responsables que
persigan sus objetivos con tenacidad.
No se requiere experiencia previa en negocios.

Cómo aplicar:
1. Complete el formulario de solicitud del estudiante
a continuación. (Parte I)
2. Completa las preguntas con respuesta corta.
(Parte II)
3. Adjunte su transcripción académica más reciente.
(Parte III)

4. Solicite una carta de recomendación de un
maestro, consejero vocacional, empleador o líder de
¡YEA! Año académico:
El programa de Newark YEA! comenzará en Octubre del 2019 la comunidad. (Parte IV)
y se llevará a cabo en el centro de la ciudad de Newark, NJ. La
5. ¡Asistir a una entrevista personal con el programa
clases realizaran semanal de 4 a 7 pm, con la excepción de las
YEA de Newark! Comité de Selección de Estudiantes.
vacaciones escolares y el receso de los feriados. Fechas
exactas y ubicacion se anunciara despues.

Matrícula de la Academia de Jóvenes Emprendedores:
Gracias al apoyo de nuestros patrocinadores, y por hacer el
esfuerzo de ayudar a la mayor cantidad de jóvenes del área
de Newark ¡Y al programa YEA de Newark! El programa es
gratuito para todos los estudiantes que sean aceptados. La
matrícula incluye acceso a una red de líderes locales y
profesionales de negocios, oportunidades de inversión
incorporadas, excursiones, eventos, libros y suministros y la
oportunidad de competir por becas universitarias.
Los estudiantes del programa YEA han recibido cientos y miles
de dólares en becas universitarias como resultado de su
participación en la Academia de Jóvenes Emprendedores.

Una aplicación es considera completa cuando el
programa de Newark YEA! haya recibido el
formulario de solicitud, respuestas cortas a las
preguntas, la transcripción y la carta de
recomendación.
Las entrevistas a los estudiantes se llevan a cabo de
forma continua.
El espacio de la clase es limitado y el proceso de
admisión es competitivo.
La fecha límite para las solicitudes para el año
2019-2020 es el 25 de Septiembre de 2019.

PARTE I - Información del estudiante
Nombre del estudiante

Edad

Fecha de nacimiento

Dirección

Ciudad / Estado / Código postal

Teléfono del estudiante

Nombre del Colegio

Grado actual

Año de graduación

Nombre del padre / Tutor 1

Dirección de correo electrónico

Lugar de negocios

Teléfono Principal

Nombre del padre / tutor 2

Dirección de correo electrónico

Lugar de negocios

Teléfono Principal

Nombre del Recomendador

Afiliación del recomendador

Dirección de correo electrónico del recomendador

Teléfono de recomendación

Dirección de correo electrónico del estudiante

Formulario de solicitud del programa de !YEA!
PARTE II - Respuesta del estudiante
Respuesta corta: en una hoja aparte, escriba una respuesta breve a dos de las siguientes preguntas:
1. ¿Por qué estás interesado en aprender sobre el espíritu empresarial?
2. Si actualmente está en el proceso de lanzar sus propios negocios o movimiento social, o si tiene una idea creativa e
innovadora para un negocio o movimiento social, por favor describa.
3. ¿Qué emprendimiento / historia empresarial, ya sea del pasado o del presente, te inspira? Por favor describa.
PARTE III - Transcripción del estudiante
¡Su transcripción más reciente de su colegio debe incluirse con el formulario de solicitud para ser considerado para el
programa YEA! La mayoría de las oficinas de orientación podrán ayudarlo a obtener estos archivos.
PARTE IV - Carta de recomendación
Solicite a un maestro, consejero vocacional, empleador o líder de la comunidad que escriba una carta de
recomendación. Su carta de recomendación debe indicar cuánto tiempo lo ha conocido el recomendador y en qué
contexto, sus habilidades, nivel de madurez, habilidades sociales, compromiso con la comunidad y otras características
que demuestran que usted es un buen candidato para el programa. Las cartas de recomendación deben permanecer
confidenciales y deben llegar antes de la fecha límite de la solicitud para ser consideradas para la admisión. Su
recomendador puede enviar la carta por correo, fax o correo electrónico..
¿Cómo se enteró de la Academia de Jóvenes Emprendedores de Newark?
*Maestro / Educador

*Miembro relativo / de la comunidad

*Folleto / cartel del evento.

*Volante / Póster en la Escuela o Centro Comunitario / Biblioteca *Sitio web de NRBP / Medios de comunicación
social
Si mi hijo / hija es aceptado como estudiante, estoy de acuerdo en cumplir con YEA! Reglamentos y normas que se
pueden encontrar en www.yeausa.org. Doy mi permiso para que mi hijo (a) asista a todas las funciones y actividades
relacionadas con YEA !, incluyendo cualquiera que se pueda realizar fuera del campus. Por la presente libero a la
Academia de Jóvenes Emprendedores y a los funcionarios, fideicomisarios, empleados, agentes y voluntarios de las
organizaciones antes mencionadas por todas las acciones, reclamos o demandas de daños resultantes de la
participación de mi hijo / a en las actividades, y de la responsabilidad y daños, lesiones , o pérdidas que pueden ser
sufridas por mi hijo, excepto aquellas causadas por la negligencia directa y exclusiva de las organizaciones mencionadas
anteriormente.
Se requieren ambas firmas.
Firma del padre / madre / tutor

Fecha

______________________________________________________
Firma del estudiante

Fecha

______________________________________________________
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