“¡Haga este otoño muy
especial y memorativo en
el Club de San Dieguito!”

excursiones especiales
...

durante otoño-2006:

Disneyland
Knott’s Berry
Sea World
varios museos

Farm
de

San

Diego

La

Inscripción

Por favor devuelva este formulario a
Boys and Girls Club of San Dieguito- Solana Beach
(or La Academia)

un Centro de Aprendizaje
...

nombre del miembro:

Academia

parte de:

edad:

Boys and Girls Clubs of San Dieguito
domicilio:
ciudad:
teléfono:

zip:
correo-e:

firma de padre:
Para mayores informes, llame a:
Raúl Castillo; 858-414-4923

fecha:

715 Valley Avenue (Parque La Colonia)
Solana Beach, CA 92075
858-414-4923
learning@bgcsdto.org
lunes a viernes, 3-6 pm

lo que ofrecemos
Educación
Permite que los miembros se hagan proficientes en las
disciplinas
académicas
fundamentales,
estanlezcan
metas, exploren profesiones, se preparen para el empleo,
y acojan la tecnología para triunfar en la vida.

Carácter y Liderazgo
Faculta a los jóvenes a apoyar y tener influencia en su
club y su comunidad, mientras establecen relaciones
positivas, desarrollan auto-estima positiva, y buen
carácter.

Arte
Permite que los jóvenes desarrollen creatividad y
habilidades a través de una apreciación de las artes
visuales, manualidades, teatro, y composición creativa.

Identidad Positiva
Los jóvenes desarrollan un concepto propio saludable y
positivo, una sólida noción de su valor, y un sentido
de esperanza acerca del futuro.

Deportes, Aptitud Física, y Recreo
Desarrollamos la aptitud física, el uso positivo del
tiempo libre, aptitudes para el control de la tensión,
la apreciación del medio ambiente, y las aptitudes
sociales.

programas
Power Hour (lunes-viernes 3-4 pm) edades: 6-18 años
Ofrecemos ayuda en un horario enfocado hacia las tareas
particulares de la escuela. (entre 5 y 6 horas a la
semana). Este componente permite la preparación académica
de los miembros, en un espacio seguro y designado,
supervisado por directores y voluntarios del programa.
Metas para Graduación (4-5 pm) edades: 6-15 años
Este es un programa diseñado para aprender a cumplir
metas y propósitos. Aquí se introducen y fijan metas
académicas que los niños y niñas puedan cumplir durante
el año escolar, ligando sus aspiraciones futuras con las
acciones concretas de hoy. Los miembros crean un plan de
acción con metas diarias y semanales que conducen a
beneficios académicos de corto y largo plazo.
Torch/Keystone Club (jueves 4-5 pm) edades: 9-18 años
Este componente permite que los jóvenes apoyen al centro
y a la comunidad, desarrollando auto-estima y liderazgo.
Los jóvenes establecen relaciones positivas, desarrollan
buen carácter, participan en el proceso democrático, y
aprenden a respetar identidades culturales.
Multimedia/ Arte (lunes-jueves 4-6 pm) edades: 9-15 años
En este ‘espacio creativo’, los miembros desarrollan arte
en diversas categorías (carboncillo, pasteles, acuarela,
oleos
y
pintura
acrílica,
serigrafía,
collage,
escultura,…). Se promueve la creatividad a través de
exposiciones locales, regionales, y nacionales. La
seguridad en Internet también es resaltada, a través del
sistema NetSmartz.
Identidad Positiva (a diversas horas)
Múltiples iniciativas ayudan a los miembros a lograr y
mantener estilos de vida activos y saludables. Categorías
en este programa incluyen ‘Smart Moves’, ‘Smart Girls’, y
‘Kids in Control’.
Deportes, Aptitud Física y Recreo (a diversas horas)
edades: 6-15 años
Juegos para la mente, cuerpo, y alma. Este es un programa
de salud diseñado para permitir que los miembros asuman
una posición pro-activa respecto a su salud física,
mental, y social.

