Programa para chicas y mujeres jóvenes en New Settlement

DESCRIPCIONES DE LOS PROGRAMAS PRIMAVERA 2019
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 4:30-6pm)
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 estar
matriculadas en secundaria
Haz lo correcto para ti Y gánate un estipendio mensual a través de una asistencia perfecta o casi perfecta en los siguientes
componentes del programa (se exige la participación en ambos para obtener el estipendio):
Futures & OptionsSM (Futuros & OpcionesSM) (lunes, 6:30pm-8:00pm)
¿Tienes una carrera planeada? ¿Tienes un currículo vitae/historial personal? ¿Estas preparada para ir a entrevistas de
trabajo? ¡Aprende a prepararte para el estilo de vida que quieres! Creado por Girls (Jóvenes) Inc. Finales de enero –
mayo 2019 solamente.
College Explorers (Exploradores universitarias), (martes, 6:30pm-8pm)
¿Estás considerando tus opciones? Visita universidades y averigua más sobre como planificar para la universidad, solicitar matrícula y obtener ayuda financiera. Ofrecido de octubre 2018 a mayo 2019
EDsnaps (Panoramas educativos), grados 6-12 (martes, 6:30- 8pm) Currículo orientado a carreras STEM (Ciencias,
Tecnología, Ingeriería, y Matemáticas, por sus siglas en inglés) dotado con actividades interactivas que les permiten a las
chicas tener la experiencia personal sobre las posibilidades de “panoramas” profesionales en carreras STEM capaces de
cambiar la vida – incluyendo la moda, videograbación, fotografía, finanzas, química, arquitectura y más. ¡Menos bla, bla,
bla, más hacer! septiembre 2018 - junio 2019.

Proyecto de liderazgo Sadie Nash: Academia hermandad, 9º a 11º grados (miercoles, 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 estipendio
(basado en la asistencia) se pagará al final de cada semestre. Se ofrece de septiembre 2018 a mayo 2019.
Silencio en voz alta, edades de 14 años a adultos jóvenes ** echa de iniciao por determinar** (jueves, 5:30-7pm)
Dirigida por la poetisa de espectáculo Roya Marsh, estos talleres son una experiencia en la exposición de verdades por
medio del arte de la palabra hablada, abarca la vida, el amor, el yo interior, la justicia, y el poder de la felicidad y la autorrealización que se experimentan a través de la redacción y la actuación. Noviembre 2018 – enero 2019.
Next Level Dancers (Bailarinas próximo nivel),
Compañía menor, de 10-14 años (jueves, 6-8:30pm) se reúne en 1514 Townsend Ave.
Compañía mayor, de más de 14 años (sábados, 12:30-4pm) New Settlement Community Center, 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 20168a junio 2019.

Del 22-27 de abril de 2019 (el recreo primaveral para las escuelas públicas) una vez más estaremos
ofreciendo In My Words (En mis propias palabras), un taller de arte intensivo que combina el canto, la
actuación teatral y la voz hablada, a disposición de 24 mujeres jóvenes de 13-18 años de edad. Para
más información o para descargar la aplicación, contacte a Joy Leonard o visite
www.inmywordsbronx.org.
Fecha límite de solicitud de En Mis Palabras 2019, 22 de marzo!
Para mas información, contacta la Directora Joy Leonard al (718) 716-8000 x119 o j.leonard@newsettlement.org

Visitanos en www.newsettlement.org

