VISIONARY YOUTH CENTER
Centro Juvenil Visionario (VYC) ofrece un refugio seguro donde los jóvenes pueden sentirse libres de
daño y al mismo tiempo estar provisto de las herramientas necesarias para un desarrollo saludable. El
centro está diseñado específicamente para dar servicio a los jóvenes entre las edades de 10 a 19. Las
necesidades cognitivas, sociales y emocionales de los jóvenes de VYC serán atendidas al participar en las
artes, las actividades recreativas (danza, música y deportes), el asesoramiento, desarrollo de habilidades,
grupos psico-educativos, viajes de estudios, el acceso a tutores, guías en lo académico, y consejeros de
carrera.
The Visionary Youth Center (VYC) ofrece los siguientes programas:
Ø Ayuda con las tareas a través de tutorías, guías, y el uso de los laboratorios de computación
Ø Preparación para la Universidad con talleres a través de excursiones y consejería uno-a-uno
Ø Habilidades para la Vida que se integran en todas las fases de la programación VYC
VYC Descripción de Servicios:
Tutoría: Se ofrece a los jóvenes de 10 a 19 años dos veces por semana. El programa de tutoría intenta
proporcionar ayuda con la tarea y tutoría para cualquier joven quien enfrenta retos en un tema en
particular. El programa de tutoría VYC provee apoyo académico semanal para cada estudiante
que busca servicios. Los jóvenes son animados a traer su tarea y preguntas con respecto a la preparación
hacia la universidad. La tutoría es proporcionada por los estudiantes universitarios actuales, que también
sirven como mentores.
Talleres Universitarios: "La Visión de la Universidad" se enfoca en la ayuda financiera, AB540,
requisitos A-G, hoja de ruta para la Universidad de California, universidades públicas vs universidades
privadas y carreras profesionales. Este taller está diseñado tanto para adultos y jóvenes quienes están
interesados en aprender cómo navegar el sistema de educación superior, como ser preparados para la
universidad y como comenzar un plan educativo.
Excursiones y Campamentos: Conferencias universitarias de todo el día en cuales los jóvenes visitarán
universidades como USC y UCLA. A lo largo del año los jóvenes recibirán un recorrido por los campus
universitarios, que incluye, pero no es limitado a varios talleres sobre preparación para la universidad, la
vida universitaria y ayuda financiera. Los talleres son facilitados por administradores, estudiantes y
atletas.
Defensa de la Juventud y Programa de Liderazgo: Este programa está diseñado para fortalecer los
conocimientos, destrezas y habilidades de liderazgo juvenil proporcionando con enseñanzas de
organización comunitaria y principios. La juventud llevará a cabo evaluaciones de la comunidad que se
componen de un listado de recursos, y evaluaciones de las necesidades de su comunidad. Jóvenes
participantes cooperarán en conversaciones y diseñaran estrategias colectivamente y formas para mejorar
la zona de East Hollywood usando una perspectiva juvenil.
Eventos Sociales de la Juventud: VYC tiene eventos sociales llevados a cabo por los jóvenes. Los
eventos son para promover una socialización saludable entre jóvenes residentes de East Hollywood.
También sirve como foro para evaluar las necesidades de los residentes del este de Hollywood y para

introducir nuevas iniciativas de programación VYC y HCHC lo que puede estar ocurriendo en esa
temporada específica. Estos eventos consisten de música, pizza, juegos de tabla, y maneras de conocerse
mejor.
Los servicios son administrados por voluntarios de VYC y HCHC. HCHC ha desarrollado un programa
de voluntarios en que todos los tutores y facilitadores de VYC son examinados y colocados
adecuadamente una vez que son aprobados por el Coordinador de Voluntarios HCHC. Varios de los
voluntarios de VYC son estudiantes universitarios. Robert Hernández es el Director Ejecutivo de VYC y
supervisa la dirección y visión del Centro Juvenil Visionario.
Visionary Youth Center cree que todos los jóvenes tienen fortalezas y que todos los jóvenes tienen el
derecho inherente en alcanzar su potencial!
Visionary Youth Center
5020 Santa Monica Blvd.
Los Angeles, CA 90029
(323) 454-6221
Como cuestión de principio fundamental, el Centro Juvenil Visionario se adherirá a un ambiente
respetuoso, porque es lo que hay que hacer para asegurar que un ambiente seguro se establezca para todos
los que participan en el Centro Juvenil Visionario y todas sus actividades. Todos los que participan en las
actividades de VYC han de ser buenos participantes del Centro Juvenil Visionario y tendrán que mantener
un nivel de respeto; todos efectuaran este valor y demostraran su continuo compromiso con los valores
fundamentales de integridad, la honestidad, la justicia, la transparencia, la honradez, la ciudadanía, y la
responsabilidad.
La adhesión al valor del respeto es el estándar mínimo que se espera en el Centro Juvenil Visionario y
dentro de todas sus actividades. Como miembros tenemos que hacer más que seguir el valor del respeto,
necesitamos incluir un espíritu de RESPETO que va más allá de la definición de respeto, y este debe ser
parte integral de nuestro comportamiento en el centro. La falta de respeto no será un comportamiento
aceptable en el Centro Juvenil Visionario, mientras estemos en el Centro Juvenil Visionario y / o
participemos en actividades del Centro Juvenil Visionario.
Como miembros de Centro Juvenil Visionario todos seremos responsables de nuestras acciones para
asegurar que todos disfrutemos del tiempo en el Centro Juvenil Visionario y sus actividades.
Yo _______________________________, apoyo plenamente la participación de mi hijo como
(PADRE/ o GUARDIAN)
Miembro/a del Centro Juvenil Visionario y como miembro de VYC acepto todas las reglas y reglamentos
adoptados por el centro. Fecha:_______________________
Yo _______________________________, estoy de acuerdo para convertirme en un miembro/a del
(Nombre del Joven)
Centro Juvenil Visionario y estoy de acuerdo para mantener todas las instrucciones establecidas por el
centro, como se describe en esta solicitud de inscripción. Fecha: ________________________

Renuncia de Responsabilidad
Yo estoy de acuerdo y prometo que no voy a mantener el Centro Juvenil Visionario (VYC), su personal o
los voluntarios responsables, de cualquier pérdida, daños o lesiones personales como resultado de su
participación en el Centro Juvenil Visionario.
Firma Renuncia de Responsabilidad
____ Acepto los términos de este acuerdo de los padres y los jóvenes
Visionary Youth Center Solicitud de Inscripción

Nombre del Joven ______________________________________
Escuela ______________________________________

Fecha de Nacimiento __________

Grado ______________________

Materia/Clase Favorita en la Escuela ____________________¿Por qué?___________________________
Materia/Clase en la que necesitas más ayuda _____________ ¿Que tipo de calificaciones recibes? _____
¿Cuál es tu experiencia en la escuela? _____________________________________________________
Domicilio
_________________________________________________________________________________
Teléfono de Casa ______________________________ Teléfono Celular _______________________
Correo Electrónico ______________________________
Padre/Guardián ________________________________________________________________________
Nombre de un contacto en caso de una emergencia ___________________________________________
Numero de Telefono del contacto en caso de emergencia _______________________________________
¿Con quién vives? __________________________________________________________________
Por favor describe la vida en tu hogar
___________________________________________________________
Identifica tres de tus fortalezas:
1.

______________________________________________________________________________

2.

______________________________________________________________________________

3.

______________________________________________________________________________

Identifica las áreas que te gustaría mejorar de ti mismo/a: _____________________________________
¿Cuál es tu actividad favorita?___________________________________________________________
¿Qué actividades te gustaría ver en el centro? _______________________________________________
¿A qué universidad(es) te gustaría asistir?__________________________________________________
¿Cuál es tu película favorita?_____________________________________________________________
¿Qué tipo de música te gusta escuchar?_____________________________________________________
Si pudieras cambiar algo de tu comunidad, ¿qué sería? y ¿Por qué?_______________________________
_____________________________________________________________________________________

