
programas después de la escuela incluyen:   
Proyecto VIP (6º-12º grado) Dramaturgia y actuando; 

G.O.A.L. (9º-12º grado) Salud, habilidades de relación y preparación universitaria; 

Proyecto de liderazgo Sadie Nash (9º-12º grado) El desarrollo de comunidad y  la promoción de la juventud; 

“Girl Talk” (Cosas de Chicas, 6º-8º grado) Salud y liderazgo; 

Escritos, poesía y discusión entre compañeros (edades 14-YA); 

Chicas se animan de valor (12-18 años) 6:30-8pm. Programa de aventura al aire libre;  

Next Level Dance/ Bailarinas próximo nivel (10-YA) 6:30-8:30. El Hip-Hop lírico ... 
 

Además intensivo de Artes  durante el receso del primavera, artes y entrenamiento físico en verano, la educación 
entre pares, y mucho más!!  

www.facebook.com/NSAGirlsProgram 

Inscripción de otoño comienza en septiembre  
                  Orientación 18 de septiembre, 6:30-7:30pm   

              1514 Townsend Avenue, Bronx, NY 10452 
 (entre 172nd & Mt. Eden) 

Para más información sobre los programas gratis,  
contacta Joy al 718.716.8000 x119  
o Tasheema al 718.716.8000 x233  

Correo electrónico: j.leonard@newsettlement.org 

El Programa para Chicas y Mujeres Jóvenes  
de New Settlement  

ofrece programas GRATIS en arte y desarrollo liderazgo.  



 

Programa para chicas y mujeres jóvenes en New Settlement  

DESCRIPCIONES DE LOS PROGRAMAS Otoño 2017 
 

A menos que se indique, los programas se reunirán en el 1525 Townsend Ave en uno de nuestros dos espacios de 
sótano del programa  

Proyecto VIP (Voz, Identidad, Poder), 6º-12º grado (lunes Y miércoles 4:30-6:30pm) 
Un proyecto de teatro y escritura creativa. Las participantes leen y discuten poesía y literatura; escriben, declaman sus 
propios poemas, obras y algunas veces cortometrajes. Se ofrece durante los de otoño, primavera y verano. 

G.O.A.L. (Girls Organize to Achieve Leadership o Chicas organizan para lograr liderazgo), de más de 14 años; deben es-
tar matriculadas en secundaria 
Haz lo correcto para ti Y gánate un estipendio mensual a través de una asistencia perfecta o casi perfecta en los siguien-
tes componentes del programa (se exige la participación en ambos para obtener el estipendio): 

Taking Care of BusinessSM (Encárgate de tus asuntos), (todo lunes, 6:30pm-8:00pm) se reúne en 1514 Townsend Ave 
¡Toma el mando de tus relaciones y de tu futuro! Este programa de sexualidad y salud te ayuda a fijar metas perso-
nales y a protegerte a ti misma contra ETS y embarazos no deseados. Creado por Girls Inc. ® Se ofrece de septiembre 
a diciembre solamente; en la primavera éste programa será remplazado con Viviendo segura y fuerteSM, el cual pro-
vee capacitación en autodefensa y habilidades para la resolución de conflictos.  

 College Explorers (Exploradores universitarias), (2 martes al mes de 6:30pm-8pm)) 

¿Estás considerando tus opciones? Averigua más sobre como planificar para la universidad, solicitar matrícula y obte-
ner ayuda financiera. Juniors visitará universidades y prepararse para la SAT en la primavera. Se reúne en 1514 
Townsend Ave.  Ofrecido de octubre 2017 a mayo 2018 

“Girl Talk” (Cosas de Chicas) 6º-8º grado (martes, 5-6:30pm)  
¡Construyendo un cuerpo, una mente y un alma sanos! Aumenta la autoestima, las habilidades de comunicación y la par-
ticipación en la comunidad (a través de oportunidades de servicio), ayudando a las chicas a tomar decisiones saludables 
e informadas. Se ofrece  de septiembre 2016 a mayo 2018. 

Proyecto de liderazgo Sadie Nash: Academia hermandad, 9º a 12º grados (martes, 5-6:30pm) 
Ven y participa en talleres basados en actividades centrados alrededor de identidad, liderazgo, medios de comunicación, 
relaciones saludables, bienestar, activismo juvenil y justicia social. Empleando tus propias experiencias de vida como 
trampolín, discute temas importantes mientras construyes apoyo comunitario. ¡Ven y únete a la hermandad! El estipen-
dio (basado en la asistencia) se pagará al final de cada semestre. Se ofrece  de septiembre 2017 a diciembre 2018. 

G.R.O.W.N. (Jóvenes logran escribir naturalmente) 14-18 años (miércoles, 6:30pm-8pm) 
Encuentra tu propia voz y afina tus destrezas en papel; experimenta con la redacción libre, la cinematografía, la poesía y 
la prosa. ¡Este programa estará suplementado con talleres de poesía dirigidos por poetisas publicadas! 

Next Level Dancers (Bailarinas próximo nivel),  
Compañía menor, de 10-14 años (jueves, 6:30-8:30pm) se reúne en 1514 Townsend Ave.  
Compañía mayor, de más de 14 años (sábados, 12:30-3:30pm) New Settlement Centro Comunitario, 1501 Jerome Ave. 
¡Ven únete a las Next Level Dancers y crea, aprende y baila coreografía intensa! Los estilos de baile incluyen Hip-Hop, 
Contemporáneo. Se ofrece de septiembre 2016 a junio 2017. 

 

Para mas información, contacta la Directora Joy Leonard al (718) 716-8000 x119 
O  j.leonard@newsettlement.org 

www.facebook.com/NSAGirlsProgram 


