78744
Iniciativa de
Jóvenes de
Promesa
Programa del Desarrollo de
Jóvenes de la Comunidad

PARA MÁS INFORMACIÓN,
PÓNGASE EN CONTACTO CON:
Departmento de Salud y Servicios Humanos
Servicios para Familias y Jóvenes
Programa del Desarrollo de Jóvenes de la
Comunidad (CYD)
Attención: Ricardo Zavala
7201 Levander Loop
Austin, TX 78702
Phone: 512.972.5087
Fax: 512.972.5025
Correo Electrónico (E-mail):
poetrell.stewart@austintexas.gov

Historia del CYD
El Departmento de Servicios Familiares y Protectores del Estado de Tejas (TDFPS) concedió financiación a la Ciudad de Austin, para prevenir
crimen juvenil a través del desarrollo juvenil positivo
en el área de 78744. Este área fue una de 15
comunidades originales a través el estado en que
TDFPS solicitó propuestas para fondos bajo el Programa del Desarrollo de Jóvenes de la Comunidad
(CYD).

Metas del CYD


Reducir y prevenir
crimen juvenil en el
78744



Aumentar el liderazgo
juvenil y el desarrollo de
la comunidad



Aumentar el contacto de
jóvenes al uso de
modelos de conducta,
ejemplos positivas
positivas, y tutores y mentores



Aumentar el índice de
asistencia escolar para
estudiantes en 78744

El Programa del Desarrollo de Jovenes de la Comunidad financia una variedad de servicios preventivos que apoyan a las familias y aumentan al
desarrollo positivo de la juventud en el código
postal 78744.
Desde 1996, el proyecto ha involucrado mas de
8000 niños, jóvenes, y padres en esfuerzos primarios de la prevención de crimen para reducir y
prevenir crimen juvenil en el área.
Hoy en día, CYD sigue teniendo un efecto duradero
en la comunidad de 78744. El programa de CYD
está orgulloso de tener una tasa de 100% de los
jóvenes que participan en CYD quienes no toman parte
en el comportamiento delincuente mientras asistiendo a
un programa, y una tasa de satisfacción del 96% de
los jóvenes.

El programa del Desarrollo de los Jóvenes de la Comunidad (CYD) es
financiado por un subsidio del Departmento de Servicios Familiares y
Protectores del Estado de Tejas, por medio de la Ciudad de Austin.

MIRE ADENTRO PARA UNA
LISTA DE PROGRAMAS
DISPONSIBLES

Programas del CYD

Acción Creativa Programa del
Verano

El Programa 78744 del CYD ofrece 8 programas
gratis para jóvenes de 10 - 17 años que viven en o
asisten a la escuela en el código postal 78744. Lo
siguiente es una lista de programas que se ofrecen en el área. Por favor no dude en ponerse en
contacto con el proveedor de servicios enumerado aquí para obtener más información.

Acción Creativa ha colocado "artistas-enresidencia" en sitios en la comunidad de 78744
para implementar un plan de estudios basado en
artes que está diseñado para preparar a los estudiantes a ser activos, creativos y positivos miembros de su comunidad. Las actividades incluyen
teatro, artes visuales, marionetas y haciendo
máscaras, danza, tambores, creación de equipos,
escritura creativa, música, cine y mucho, mucho
más. Este programa es disponsible para grados 4
-12 y ofrecido durante el verano.

Programas de Acción
Creativa
Estos programas son proprocionados por Acción
Creativa (Creative Action), y ofrecidos en varias
escuelas primarias en el código postal 78744.

Para registrar o para más información, por favor
llame a: Shobie Partos, Director del Programa
(512) 442-8773 ext 108
shobie@creativeaction.org

Cruzando la Línea
Los actores-maestros de Acción Creativa ayudan a
los estudiantes de escuela media a idear soluciones a los problemas cotidianos que enfrentan.
Estudiantes aprenden habilidades de resolución
de conflictos concretos, enfocando en expresar
sus sentimientos, controlar la ira, y identificando
metas personales. Las sesiones se llevan a cabo
durante el día escolar. (Ofrecido solamente en las
escuelas medias de Ojeda y Mendez.)

El Valor Para Defenderse/
Valor en Acción
Estudiantes aprenden a abordar el desafío de la
intimidación a través de la representación interactiva Por medio de la exploración de actos de
coraje a través la historia, estudiantes aprenden a
examinar las opciónes, riesgos, y consecuencias
de interviniendo para ayudar a una víctima en una
situación de intimidación.

Programas de Asistencia
para Trabajadores y
Apoyo Juveníl

Estos programas son proprocionados por el Programa de Asistencia para Trabajadores y Apoyo
Juveníl. Estos programas son ofrecidos en varias
escuelas primarias y medias en el código de zip
78744 (en grados 4-8) para jóvenes que viven en o
asisten a la escuela en el código de zip 78744.

Para registrarse o para obtener más información llame a: Maria Matthews, Coordinadora del Programa CYD
(512) 444-9505
maria@youthadvocacy.org

Tutoría de Grupo
Apoyo Juveníl ofrece un programa de tutoría de
grupo extraescolar que se centra en la construcción de relaciones entre jóvenes y adultos comprensivos que sirven como modelos de conducta y
asesores de vida. Los mentores ayudan a los
jóvenes a desarrollar carácter, aprender y desarrollar habilidades de liderazgo y comunicación,
construir su autoestima, y la comprensión de
maneras positivas para resolver conflictos.

Desarrollo de Liderazgo
Juvenil

El Programa del Desarrollo de Liderazgo Juvenil
es un programa de once sesiones que provée los
participantes con la oportunidad de desarrollar
habilidades de liderazgo fuertes y efectivos
usando actividades de construcción de habilidades para promover la autioestima, fortalecimiento, resolución de conflictos, establecimiento
de metas, y habilidades académicas.

Comité Consultivo para
la Juventud (YAC)

El programa de YAC es proprocionado por la Ciudad de Austin- Departmento de Salud y Servicios
Humanos. Este programa se ofrece en en el centro de recreo de Dove Springs para jóvenes entre
11-17 años de edad.

Para registrar o para más información, por favor
llame a: Dina Haines
(512) 972-5051
Dina.Haines@austintexas.gov

Los miembros del YAC aumentan sus habilidades
de liderazgo, comunicación, y trabajo de equipo,
mientras involucrandose activamente en la comunidad. Los participantes en YAC sirven como
la voz de la juventud del área de 78744.

Programas de Alcance de
Arte y Perspectivas

Este programa es proprocionado por el Museo
Mexic-Arte. Este program se ofrece en varias escuelas primarias en el código postal 78744 durante el día escolar y después de escuela, y después
de escuela en las escuelas preparatorias de Akins
y Travis.

Para registrar o para más información,
por favor llame a:
Olivia Tamzarian, Directora de Educación del
Museo Mexic-Arte
oliviat@mexic-artemuseum.org

El programa de Alcance de Arte del Museo MexicArte trae a artistas locales a las escuelas para ex-

plorar el proceso de artes gráficas y papel
maché con los estudiantes. Los estudiantes
se enteran de arte y cultura mexicana y latina, mientras se dedican a actividades creando arte. Los estudiantes investigan el tema
de respeto en todos los materiales gráficos,
para descubrir el papel que el respeto juega
en el arte, en la clase, y en nuestras vidas. Al
término de las clases, los estudiantes están
invitados al Museo para una visita guiada a la
exposición de arte actual.

Police Activities
League Soccer Program:

Este programa es proporcionado por el
Departamento de policía de Austin. La
policía de Austin entrena a jóvenes para
participar en las ligas de fútbol locales.
Las prácticas se ofrecen en varias escuelas para la juventud del 78744 Dove
Springs que se encuentran entre las
edades de 11-17. Este programa sirve
un equipo de fútbol de niñas y un equipo de fútbol de los muchachos.

To register or for more information:
Paula Aguilar, PAL Program Manager
(512) 974-4723
Paula.Aguilar@austintexas.gov

