Community Youth Development (CYD) Program

(Programa de desarrollo para la comunidad juvenil)
Programas de Prevención gratuitos para jóvenes de 6 años a 17 años de edad
Sirviendo a la comunidad de los códigos postales 76106 y 76164
Servicios actuales (Se ofrecerán durante 1 Septiembre 2016 hasta 31 Mayo 2017):

Bi g Brot h e r s B i g Si st e r s L o n e S t a r ofrece servicios de asesoría para los jóvenes. Estos
servicios incluyen atención personalizada a través de los centros comunitarios y en las escuelas.
Las programas de Beyond School Walls están ofrecidos en Diamond Hill Elementary y Meacham
Middle School. Un 80 por ciento de los jóvenes inscritos en el programa son del cuarto al octavo
grado. Comuníquese con: Rachel Pillar @ 817-277-1148 o rpillar@bbbstx.org
B o y s an d Gi rl s Cl ub o f Great e r Fort Wort h ofrece diariamente servicios recreativos, servicios
de apoyo académico, actividades de liderazgo, y clases de habilidades básicas. Estas actividades
ayudan a 1) incrementar la habilidad de resistencia a actividades que conducen a comportamientos
criminales, y a 2) incrementar el rendimiento académico para estos jóvenes lo cual influye a evitar
el comportamiento criminal juvenil. Comuníquese a la oficina del norte de Fort Worth con:
North Fort Worth Branch: Isaac Tellez @ 817-624-8406 o itellez@fortworthkids.org
G i r l s I n c . o f Tarrant Coun t y ofrece el programa Girlpower, incluye una variedad de currículos
basados en investigaciones y análisis, y consiste con temas como: control de la ira, prevención de la
violencia, prevención de las drogas, alcohol y tabaco, desarrollo económico y profesional, habilidades
para aprender a decir “no”, y ejercicios de reafirmación personal. El currículo incluye: Friendly
PEERsuasion (persuasión positiva), Economic Literacy y Media Literacy (materias relacionadas con la
economía y la prensa). Los grupos se reúnen semanalmente en centros comunitarios, bibliotecas y
en escuelas. Girls Inc., también provee los programas Youth Advisory Committee (YAC) y Youth
Leadership Development (YLD). YAC consiste en una reunión mensualmente. El YLD consiste en
reuniones semanales, preparación para el colegio, programas y actividades de liderazgo y proyectos
de servicio comunitario mensualmente.
Comuníquese con: Becky Balarin @ 817-259-1050 o bbalarin@girlsinctarrant.org

Headl i ne Ment or s and Performi n g Arts (HMPA) Este programa provee enseñanza sobre las
habilidades de la vida diaria. El currículo Acting for a Greater Cause es un programa cuyo currículo
consiste de estrategias de como ser un mentor/guía para promover autoestima positiva, manejar el
tiempo adecuadamente, estar al tanto de la educación, y prepararse para la universidad o colegio.
Los jóvenes usaran sus talentos creativos y recibirán apoyo para escribir su propia obra de teatro.
Los jóvenes participarán en todos los aspectos de la preparación de la obra, incluyendo dirección,
producción, supervisión y actuación. Reuniones semanales en varias localidades comunitarias.
Comuníquese con: Jeanette Greenwood al 817-923-1741 o info@headlinementors.com
Northsi de Inter-Com m un i t y Age n c y (NI C A ) ofrece el programa Circle of Winners, un programa
de empleo designado para proveer a los estudiantes de preparatoria habilidades de liderazgo,
asesoría individualizada, entrenamiento y experiencia útil mientras ganan fondos monetarios para
entrar al colegio. Los jóvenes también proveerán tutoría después de clases, entrenamiento de
computación y clases de alfabetización a estudiantes de escuelas primarias y secundarias. Los grupos
se reúnen semanalmente en escuelas de la comunidad y en NICA. Comuníquese con: Connie
Nahoolewa @ 817-626-1102 or connien@nicaagency.org

COMMUNITY YOUTH DEVELOPMENT

Jodi Newton, CYD Project Manager
2100 N. Main Street, Suite 230, Fort Worth, TX 76164
817-740-4370
jdnewton@tarrantcounty.com

