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“Trabajando por la comunidad para mejorar nuestras vidas” 

¡Qué tal! 
 

¡Esperamos que nos puedas acompañar este verano para el Programa de verano de Bronx Helpers de New 

Settlement! El programa es GRATUITO y disfrutarás de la tradición del programa de liderazgo y servicio 

comunitario. ¡El personal & los líderes juveniles tienen algunas ideas magníficas! 
 

Liderazgo Juvenil y Programa de Servicio Comunitario de la Escuela Intermedia 
9 de Julio - 3 de Agosto 

De lunes a viernes de 11:00 a.m. a 5:00 p.m. 
Para la juventud de la escuela intermedia (debe estar ingresando al 6to grado en el 

año escolar 2018-19) 
Bronx Helpers Program Oficina y Espacio: 1484 Inwood Avenue 

New Settlement Apartments Oficina principal: 1512 Townsend Avenue 

 

 

Si está interesado en el programa de verano de Bronx Helpers, usted y su padre o tutor deben llenar y firmar 
una solicitud y devolverla a la recepción de New Settlement Apartments en 1512 Townsend Avenue (cerca de 
la calle E. 172nd). Las solicitudes deben ser devueltas antes del viernes, 15 de junio de 2018. La inscripción 
en el programa es el primer llegado, primero servido. Tenga en cuenta que hemos tenido listas de espera para 
los últimos tres veranos!!!! 
 
Estamos organizando dos orientaciones con la esperanza de acomodar los horarios de trabajo de sus padres 
o tutores. 

 La primera orientación será el jueves, 5 de julio de 5 - 7 p.m. 
 La segunda orientación también se llevará a cabo el viernes 6 de julio de 2:30 - 4:30 p.m. 

 
Bronx Helpers 'Orientations se llevan a cabo en el espacio y oficina del programa del Bronx Helpers: 
1484 Entrada de la avenida Inwood en W. 172nd Street. Durante la orientación, usted y su padre o tutor 
tendrán la oportunidad de conocer al personal de Bronx Helpers y aprender más sobre el programa de verano. 
También le llevaremos a una mini-gira de nuestro nuevo programa de oficina y espacio! 
 
Si usted y su padre o tutor no pueden asistir a la orientación, comuníquese con Jalisia Perez antes del 
15 de Junio para programar una reunión separada. 
 
Si tiene alguna pregunta, por favor llame a Jalisia 917-962-9988, extensión 105.   
¡Esperamos verle este verano! 
 

Atentamente, 

Jalisia Perez 
 

Jalisia Perez 
Asistente de programa 
Bronx Helpers del New Settlement 
www.youtube.com/BronxHelpers  
Visítenos en Facebook: New Settlement Apartments – Bronx Helpers Program 

Programa de Escuela Intermedia SONYC de 
 New Settlement’s Bronx Helpers  

Aplicación de Verano 2018 
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