Hoja de Hechos para La Iniciativa de Joven Latino Mentor
Propósito: Para dar a los jóvenes que se comprometen a la educación y comunidad la
oportunidad para entrenar y ser mentor para niños jóvenes y familias.
Quien: MENTORES – Veinte estudiantes Latinos de los grados 11vo y 12vo serán
seleccionados como mentores de jóvenes a través del proceso de solicitud de las Escuelas
Preparatorias de Hermiston, Umatilla, McLaughlin, y Riverside.
SOCIOS – Se establecerán una cámara consejera en cada uno de los cuatro
lugares formada del Director de la Escuela, Consejero, Voluntario, Consejero de Carrera,
ICSI y Coordinador A Riesgo, Representante de la Ciudad; Representante del Departamento
de Policía; Propietarios de Negocios Latinos; Padres; y Representantes de Club Cívico.
Cuando: Septiembre 2004– May 31, 2005. Después de que se desarrolle el proyecto,
sea implementado y evaluado anticipamos que el programa de Mentor de Jóvenes se absorba
dentro de los programas de varias comunidades y continúe siendo implementado con éxito.
Donde: Los estudiantes serán mentores de preferencia en los centros de Head Start
que ya existen. Los mentores acompañaran a los maestros en visitas de hogar, trabajaran en
los salones de clases, y también tendrán la oportunidad para llegar a involucrarse en todas las
fases de servicios comprensivos proveídos en cada comunidad. Los mentores se involucraran
en varios componentes que escojan, por ejemplo, Salud, Salud Mental, Nutrición, Educación
y Seguridad, para aumentar su conocimiento de varios recursos y servicios.
Como: Reclutar y retener jóvenes Latinos que estén demostrando deseo de capacidad
de liderazgo para comprometerse a ser mentor y ser modelo de ejemplo positivo para niños
jóvenes y familias. Reclutar y retener miembros de la cámara consejera que sean de
profesión excepcional en la comunidad y padres que se comprometan para hacer una
diferencia positiva en la vida de jóvenes y niños.
Porque: Aminorar el promedio de jóvenes que dejan la escuela, embarazo de
jovencitas adolescentes, barreras de lenguaje y cultura, aumento de capacidad para la lectura.
Llegar a ser un modelo de ejemplo para la familia y niño mas joven.
Beneficios: A través de este programa, niños jóvenes y adolescentes serán introducidos a
modelos de ejemplo positivos. Niños jóvenes que se impresionan tendrán modelo ejemplar
de una persona de integridad que tenga buen liderazgo y altas habilidades para realizar.
Los mentores recibirán crédito por el curso de Liderazgo y carrera para recluir a través de
las escuelas. Los estudiantes aprenderán sobre la dinámica de familia, interacción social,
resolución de conflicto, alfabetización, comunidad y liderazgo individual y llegar a ser
ciudadanos productivos en la comunidad.

