TEENS IN MOTION
está dedicado a:
• Responder a la falta de instalaciones
de cuidado infantil para estudiantes de
preparatoria con discapacidades.
• Ofrecer útiles e importantes actividades
para después de la escuela para los
estudiantes con discapacidades.
• Mejorar el desarrollo académico y social
de los estudiantes con discapacidades.
• Proporcionar una experiencia de
preparatoria más integradora y enriquecida
para los estudiantes con discapacidades.

¿Qué puede hacer mi donativo?
$50: Proporciona 25 pases para nadar

para fomentar la salud y bienestar de los
adolescentes que necesitan ayuda con la
actividad física.

$100: Proporciona 7 pases de

transporte para excursiones a la
comunidad y paseos educativos.

$300: Proporciona la renta de un
autobús para el día, que sea accesible
a las sillas de ruedas.
$500: Proporciona comunicación y

equipo adaptativo para un salón de clase
para 20 adolescentes.

$1,000: Proporciona recursos

adicionales para adolescentes que
tienen necesidades excepcionales.
Haga su cheque a favor de:
YMCA CHILDCARE RESOURCE SERVICE
YMCA Childcare Resource Service
es una agencia sin fines de lucro 501(c)(3).

Para obtener mayor información o para
hacer un donativo a TEENS IN MOTION,
póngase en contacto con:
YMCA CHILDCARE RESOURCE SERVICE
Respite Unit (Unidad de Cuidados de Apoyo)

3333 Camino del Rio South, Ste. 400
San Diego, CA 92108
Teléfono: 619-521-3055 x 1413
vorona@ymcacrs.org
www.crs.ymca.org
www.facebook.com/YMCA.CRS
Sitios escolares que ofrecen el
programa de TEENS IN MOTION:
Preparatoria Clairemont High
4150 Ute Drive, Salón 106
San Diego, CA 92117
Licencia de cuidado infantil #376700180
Teléfono: 619-972-0678
Supervisora del Sitio: Sarah Craig
Preparatoria Rancho Bernardo High
13010 Paseo Lucido
San Diego, CA 92128
Licencia de cuidado infantil #376700782
Teléfono: 858-245-0411
Supervisora del Sitio: Debra Rogers
Centro Viking
1751 Hillsdale Road
El Cajon, CA 92019
Licencia de cuidado infantil #376700479
Teléfono: 619-672-0786
Supervisor del Sitio: Jaime Shackelford
Sitios futuros que abrirán en Chula Vista
y en Poway en donde proporcionarán los
servicios necesarios para adolescentes en
el Condado de San Diego.

FONDOS
PARA SU
FUTURO

CAMPAÑA DE 2014
TEENS IN MOTION

(ADOLESCENTES EN MOVIMIENTO)
Programa después de la escuela para
adolescentes con discapacidades
YMCA CHILDCARE RESOURCE SERVICE

Acerca de nosotros

Metas de la campaña

Teens in Motion (Adolescentes en movimiento) es
un programa después de la escuela diseñado para
proporcionar supervisión y apoyo a los estudiantes
de preparatoria con discapacidades. Ofrecemos
actividades para después de la escuela que fomentan
el desarrollo físico, emocional y social.

Nuestra meta para esta campaña es recabar
$10,000 para mejorar nuestro programa de
Teens in Motion (Adolescentes en movimiento).

Los estudiantes inscritos en el programa participan en
actividades escolares tales como arte, cocina, juegos,
computadoras y ayuda con la tarea escolar. Ellos
también tienen la oportunidad de ser incluidos en
actividades para después de la escuela, en el plantel
escolar. Nuestros estudiantes podrán asistir a eventos
deportivos, paseos educativos, bailes y campamentos
y participar en excursiones en la comunidad durante
períodos de vacaciones de la escuela.

Estructura del programa

• Proporcionar un ambiente seguro con actividades

estructuradas y selectas, apropiadas para el entorno
de una preparatoria, incluyendo dispositivos para la
comunicación, ayuda adapativa y equipo para la diversión
de los adolescentes.

CUENTE CONMIGO
SÍ, QUIERO AYUDAR

NUESTRA META: $10,000
Me comprometo:

$50

$100

$500

$1,000

Otra cantidad $_____________

y para aquellos con comportamientos más desafiantes
quienes requieren de más personal para cuidar a los
estudiantes.

Nombre _______________________________________________________________
Nombre del negocio_________________________________________________
Domicilio______________________________________________________________
Ciudad_______________________Estado______Código Postal__________
Teléfono(s) ___________________________________________________________
Correo electrónico___________________________________________________

• Proporcionar paseos educativos y experiencias únicas,

Pagaré mi compromiso:

• Proporcionar personal adicional durante el verano y días
festivos escolares.

• Dar oportunidades a estudiantes en sillas de ruedas

que sean apropiadas para los adolescentes.

Los estudiantes inscritos en el programa Teens in
Motion son recibidos por personal del programa
con licencia e inscritos a un salón de clase aprobado
dentro de la escuela. Recibirán un bocadillo, atención a
sus necesidades personales y se les dará la opción de
realizar actividades adentro o afuera durante ese día.

• El programa de Teens in Motion está actualmente

ubicado en la Preparatoria Clairemont High School, el
Centro Viking y en la Preparatoria Rancho Bernardo
High School. Habrá sitios futuros en Chula Vista y
Poway.

• El programa Teens in Motion opera desde la hora

de salida de la escuela hasta las 6:00 PM, de lunes a
viernes. Los sitios también están abiertos durante las
vacaciones escolares.

Teniendo un impacto
“El programa Teens in Motion de YMCA ha sido una parte muy importante en la vida de Elisha durante los últimos
siete años. Todos los días después de la escuela, Elisha está deseoso de ver a sus amigos y a las increíbles mujeres
que administran el programa. El programa siempre se ha preocupado en supervisar y atender a estas personas
jóvenes discapacitadas tratándolas con dignidad y respeto. Es evidente para mí que las mujeres que atienden a estos
adolescentes disfrutan mucho de su trabajo y quieren a estos jóvenes. Lo que Elisha disfruta más del programa es
durante el verano y los días festivos cuando el programa está abierto de tiempo completo. Ellas planean con mucho
cuidado y ofrecen eventos muy divertidos en la comunidad, lo cual Elisha disfruta muchísimo en participar. Estos paseos
educativos promueven oportunidades para la socialización, que estos jóvenes de otra forma no tendrían. Estaríamos
perdidos sin el programa de Teens in Motion y sin el increíble cuidado y atención que ellas le proporcionan a mi hijo.”
-Melody Haak (madre en el programa TIM Valhalla)

A través del Internet en www.crs.ymca.org/giving
Dinero en efectivo
Cheque
A favor de: YMCA Childcare Resource Service
Enviar por correo a: 3333 Camino del Rio S. #400,
San Diego, CA 92108
Giro bancario (Sólo miembros de la YMCA)
Deducción por nómina (Sólo personal de la YMCA)
Tarjeta de crédito
# de Tarjeta de crédito_________________________________________
Fecha de vencimiento __________________
Nombre en la tarjeta____________________________________________
Nombre del promotor___________________________________________
Firma ____________________________________________________________
Autorizo a YMCA Childcare Resource Service
a ponerse en contacto conmigo en el futuro
respecto a la campaña anual de apoyo.

PARA DAR: Llame al 619-521-3055 ext. 1413

