
 

2017-18 Preguntas frecuentes de miembros provisionales 

¿Cuál es el propósito del Año Provisional? 
El año Provisional en la Liga Juvenil de Memphis (JLM) está diseñado para 
exponer a las mujeres a todo lo que el JLM tiene para ofrecerle personalmente y 

la comunidad de Memphis! A lo largo del año, usted debe esperar gastar 

alrededor de 45 horas en capacitación, proyectos de servicio, asistir a las 
reuniones de JLM y participar en cambios de voluntarios de desarrollo de 
comunidad y fondos. 
¿Cuáles son los costos durante el Año Provisional? 
Las cuotas para el año Provisional son $ 190, así como $ 30 para una 

comprobación de antecedentes obligatoria. El pago se efectuará a la finalización 

de la aplicación en línea y no es reembolsable. Una opción de plan de pago de 

cuatro partes está disponible (de junio a septiembre). Además, se requiere una 

donación de $ 50 al Fondo Anual de JLM para mayo de 2018. 
¿Cómo puedo unirme? 
Visite jlmemphis.org y haga clic en el enlace Unirse que se encuentra en la 
esquina superior derecha de la página. Por favor tómese el tiempo para explorar 
esta página y haga clic en el enlace a la Aplicación Provisional 2017-2018. El 
tamaño de la clase es limitado y las solicitudes se aceptan según el orden de 
llegada. 

¿Cuál es la fecha de vencimiento de la solicitud provisional? 31 de julio de 2017 
¿Cuándo comienza el año JLM? 
El año JLM comienza de agosto de 2017 a mayo de 2018. 
¿Cómo me mantengo conectado con la JLM hasta que el año comience en 
agosto de 2017? 
Por favor correo electrónico jlmprovisional@gmail.com para que podamos 

añadir su información a nuestra lista de distribución de correo electrónico y le 
mantendremos informados a medida que se presente la oportunidad de 
involucrarse con el JLM! 
¿Dónde puedo encontrar más información sobre el JLM? 
Visita jlmemphis.org, "como" nosotros en Facebook, y "síganos" en Twitter . 

 

¿Cómo sé si mi solicitud fue aceptada? 
Recibirá una correspondencia de aceptación del equipo Provisional. 
¿Debo tener un patrocinador? 
Usted puede tener un patrocinador miembro de JLM o proporcionar una carta de 
recomendación de un miembro de la comunidad que puede hablar con su interés 
personal en el voluntariado, desarrollo de liderazgo y servicio. 
¿Se puede transferir la membresía a Ligas en diferentes ciudades? 
Sí, puede transferir su membresía a otra Liga, si el capítulo de transferencia lo 
permite.Sin embargo, usted estará obligado a pagar las cuotas de membresía de la 
Liga y puede tener que satisfacer ciertos requisitos de crédito. 
¿Usted escribe verificaciones voluntarias para terceros? 
No, la Liga Juvenil de Memphis no. 
¿Qué pasa si tengo una obligación previa en las noches de reunión? 
La Liga Junior de Memphis pretende ser muy flexible con el horario de cada 
mujer.Aunque, como muchas de las obligaciones del año provisional debe ser 
completado cuando se vencen tan a menudo como sea posible, las oportunidades 
de maquillaje estará disponible. 
¿Cuánto dura cada obligación para completar? 
Debe planificar 3 horas para completar cada turno de voluntario y 1-2 horas para 
cada reunión. 
¿Debo ir a todos los eventos de JLM para ser considerado para ser miembro? 
¡No hay manera de que una persona pueda asistir a todos los eventos de 

JLM! Hemos establecido pautas específicas para Provisionales que deben ser 

completadas al final del año JLM (mayo de 2019). 
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