Programa juvenil extracurricular:
Trabajando con familias diversas y estudiantes
con discapacidades en un entorno urbano
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Misión de Hispanos
Unidos para Niños
Excepcionales (HUNE)
HUNE capacita y apoya a los padres de niños
y jóvenes con excepcionalidades para que
obtengan una educación pública de calidad,
de manera que los estudiantes lleven vidas
ricas y activas y alcancen el éxito futuro.

HUNE ofrece programas para mejorar
el desarrollo académico de los niños
y jóvenes con discapacidades. En la
actualidad, HUNE tiene dos programas
juveniles:
• Programa juvenil extracurricular
• Programa juvenil de verano
Este documento se enfoca en el Programa
Juvenil Extracurricular, el cual se ofrece a
los estudiantes entre las edades de 14 y
21 años quienes actualmente tienen un
Programa de Educación Individualizado
(IEP por sus siglas en inglés) y que están
inscritos en el Distrito Escolar de
Philadelphia.
La misión del Programa juvenil de HUNE
es capacitar a los jóvenes de 14 a 21 años
de edad para que permanezcan en la
escuela, se gradúen y se conviertan en
miembros contribuyentes de la sociedad.
Las metas del programa están alineadas
con el Plan de Mejora Sistémica del
Estado de Pennsylvania mediante la
inclusión de los siguientes resultados:
• Aumentar los factores positivos que
influyen en la graduación de la escuela
secundaria (es decir, la asistencia, la
conducta, el rendimiento en los cursos)
• Crear un lugar seguro y culturalmente
sensible para los estudiantes con y sin
discapacidades

• Aumentar la participación dentro
de la comunidad
• Mejorar las habilidades sociales
de los estudiantes
• Aumentar la retención escolar
• Aumentar el índice de graduación
Para alcanzar estas metas, HUNE trabaja
en colaboración con las familias, los
distritos escolares, organizaciones
comunitarias, agencias y empresas para
ampliar la exposición de los estudiantes
a diversas ocupaciones y profesiones.
La estructura de nuestro programa
incluye lo siguiente:
• Asistir tres días a la semana
(2.5 horas al día)
• 15 estudiantes matriculados
anualmente
• 60% de los estudiantes se matriculan
por dos años consecutivos
• La proporción del personal/ mentor/
voluntario equivale a un mentor por
cada seis estudiantes
• La colaboración continua entre
HUNE y personal del distrito escolar
• La comunicación continua y la
colaboración con las familias de
los estudiantes

• ¿Lee su hijo(a) en casa? ¿Qué tipo de
materiales prefiere (por ejemplo:
periódicos, revistas, catálogos)?
• ¿Cuáles son las fortalezas sociales y
académicas de su hijo(a)?
• ¿Cuál es su actividad familiar favorita?
• ¿Qué motiva a su hijo(a) a aprender?
Continúa en el reverso. . .

Los jóvenes que participan en
programas extracurriculares
mejoran en las áreas claves
que fomentan el éxito en la
escuela, incluyendo el desarrollo social y emocional, el
aumento de interés y la participación en la escuela, y la
prevención de conductas de
riesgo.

Como parte de la iniciativa, HUNE
promueve la participación de la
familia como una práctica basada en
la evidencia ya que las familias son
parte del equipo de planificación.
Las siguientes preguntas proporcionan
a HUNE información importante para
planificar actividades relevantes de
aprendizaje:
• ¿Tiene su hijo(a) algo a lo que responda
positivamente (por ejemplo: trabajo
en grupo, trabajo individual, música,
bailar)?

¿Conoce a algún estudiante
que esté considerando
abandonar la escuela?
¡Nosotros podemos ayudar!
(215) 425-6203

Comentarios de las familias

Continuación…
Los estudiantes que están en el
programa extracurricular aprenden
habilidades de socialización, estrategias
de trabajo en equipo, autocontrol y
técnicas de auto defensoría. Ellos
también participan en actividades para
construir habilidades de preparación
para el trabajo y habilidades interpersonales tales como la puntualidad y las
interacciones apropiadas entre profesor-alumno y/o empleador-empleado
utilizando una variedad de modalidades.

abierta con las familias en su idioma
preferido de comunicación, una fuerte
colaboración entre las escuelas y las
prácticas efectivas de enseñanza basadas
en la investigación alineadas con los
Estándares Principales de Pennsylvania.
La integración de los Estándares
Principales de Pennsylvania ha proporcionado a nuestros estudiantes una base
académica que beneficia a sus posibilidades de logro académico y de
graduación.

HUNE se comunica con las escuelas
donde los estudiantes asisten para
establecer contactos de parte del joven
y ayudar con iniciativas para prevenir el
abandono escolar. HUNE funciona
como enlace directo entre el personal
escolar y las familias (por ejemplo, con
la asistencia, la intimidación, las calificaciones, el comportamiento).

La participación familiar es un aspecto
importante de nuestro programa juvenil. Nosotros proporcionamos una
comunicación continua con relación a
las mejores prácticas para apoyar el
desarrollo académico y social de los
estudiantes. Los comentarios de las
familias acerca de los cambios en la
actitud y el comportamiento de los
estudiantes han sido positivos. Los
resultados en su desarrollo académico
y la mejora en sus calificaciones y su
comportamiento en la escuela han
sido también satisfactorios.

Desde el inicio de este programa, la asistencia del estudiante y la participación
de las familias siempre han estado en el
95%. Esto se debe a un esfuerzo integral
para mantener una comunicación

“A Yuliana le gusta el programa. El programa le ha ayudado a integrarse. Ella es
menos tímida y está abierta a la socialización. Ella recibe una gran cantidad de
ayuda con las tareas. Ella le da al programa
cinco estrellas. Yuliana ha tenido nuevas
experiencias. Ella está muy contenta con
el programa juvenil.”
– La madre de Yuliana
“A él le gusta el programa, ya que puede
relacionarse con otros estudiantes de su
edad. Él recibe una gran cantidad de ayuda
con las tareas. Además, él se ha desarrollado como persona.”
– La madre de José
“Mi hijo hace las tareas en el programa. A
él le gusta mucho el programa porque la
gente es agradable allí. Él es un poco más
agradable con los demás ahora que está en
el programa. A él le gusta la forma en que
lo tratan en el programa.”
– La madre de Henry

Recursos para las familias
• HUNE, www.huneinc.org
• PaTTAN,Iniciativa para aumentar el índice de graduación y disminuir el índice de abandono
escolar, www.pattan.net
• PaTTAN, Iniciativa para la participación de los padres, www.pattan.net
• PaTTAN, Información para los padres, www.pattan.net
• Red de Liderazgo Juvenil de Pennsylvania (PYLN por sus siglas en inglés), www.pyln.org
• Centro PEAL, www.pealcenter.org

PaTTAN (www.pattan.net)
• Servicios de año escolar extendido en Pennsylvania
• ¿Está teniendo su niño dificultades en la escuela? Una guía para comunicarse con su escuela
y el distrito
• Guía para padres de Pennsylvania sobre le educación especial para niños en edad escolar
• Cinco razones principales por las cuales las escuelas deben involucrar a los padres

Additional Resources for Parents
• My Next Move(Exploración profesional), www.mynextmove.org
• Access Careers (Pre-universitario), www.washington.edu/doit/
Careers/precollege_stu.html
• I’m Determined, www.imdetermined.org/parents
• Inside Jobs, www.insidejobs.com
• “Think College,” www.thinkcollege.net/topics/resources-for-families
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