
 

Miembros Provisionales 2019-2020 
Preguntas frecuentes 

¿Cuál es el propósito del año Provisional?  
El Año Provisional de JLM está diseñado para proporcionar una experiencia 
significativa, aprender más sobre la historia y estructura de la Junior League 
de Memphis, desarrollar su potencial como líder y adquirir valiosas 
habilidades para convertirse en un voluntario eficaz. A lo largo de este 
primer año, pasará aproximadamente 40 horas en reuniones con grupos 
pequeños, sesiones de capacitación y oportunidades de voluntariado que 
apoyan nuestra misión, y funcionamiento de la liga, incluyendo eventos 
sociales y de recaudación de fondos. 
 

¿Cuáles son los costos asociados con el Año Provisional? 
Se requiere el pago de una tarifa no reembolsable de $25 al momento de 
realizar la aplicación.  Un pago de $190 * de Curso Provisional y Evaluación de 
antecedentes obligatorio ** es requisito una vez que haya recibido la 
notificación de que ha sido aceptado para unirse a la Junior League de 
Memphis. 
 

¿Cómo puedo unirme? 
Visite www.jlmemphis.org, haga clic en el enlace "Join" ubicado en la esquina 
superior derecha de la página. Por favor, tómese el tiempo para leer toda la 
información en esta página; y cuando esté lista, haga clic en el enlace "Apply 
Now" para acceder a la aplicación provisional 2019-20. El tamaño de la clase 
es limitado y las solicitudes se aceptarán por orden de llegada. La fecha límite 
para inscripción es el 31 de julio de 2019. 
 

¿Cuándo comienza el año JLM? 
El año de JLM comenzará en agosto de 2019 y durará hasta mayo de 2020. 
 

¿Es obligatorio tener un sponsor/patrocinador? 
Usted puede tener un miembro de JLM que lo patrocine o puede 
proporcionar una carta de recomendación de un miembro de la comunidad 
que puede hablar sobre su interés personal en voluntariado, desarrollo de 
liderazgo o servicio. 
 

¿Cómo puedo saber si mi solicitud fue aceptada? 
Al completar y enviar su solicitud, la Junior League de Memphis notificará a 
cada candidato para confirmar que ha cumplido con los requisitos de 
elegibilidad, y que ha sido aceptada para unirse a la organización. 

 
¿Dónde puedo encontrar más información sobre JLM y permanecer 
conectado? 
Visite www.jlmemphis.org y síganos en las redes sociales: 
 
     
 
 

 

¿Se puede transferir la membresía a las ligas en diferentes ciudades? 
Sí, usted puede transferir su membresía a otra Liga si la delegación a la que 
quiere transferirse lo permite. Sin embargo, estará obligado a pagar las 
cuotas de membresía de la Liga y es posible que deba cumplir con ciertos 
requerimientos de crédito. 

 
¿Qué pasa si tengo una obligación previa en la noche de la reunión? 
La Junior League de Memphis tiene como objetivo ser muy flexible con el 
calendario de cada mujer y reunirse con los miembros en donde se 
encuentren. Los provisionales debe esforzarse por asistir a todos los eventos 
requeridos; sin embargo, las oportunidades de recuperación estarán 
disponibles. 

 
¿Debo asistir a todos los eventos de JLM para ser considerado como 
miembro?  
¡No hay forma en que una persona pueda asistir a todos los eventos de JLM! 
Por ello hemos establecido pautas específicas para Provisionales que deben 
completarse al final del año JLM (mayo de 2020). 
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