
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; 

EDsnaps (6º-12º grado) actividades prácticas centradas en STEM que conectan ciencias, matemáticas y arte  

Silencio en Voz Alta (edades 14-YA) taller de poesía y fotografía; 

Chicas se animan de valor (11-18 años) Programa de aventura al aire libre;  

Next Level Dance/ Bailarinas próximo nivel (10-YA) El Hip-Hop lírico  con un mensaje ... 
 

Además intensivo de Artes  durante el receso del primavera, y mucho más!!  
* Los participantes en estos programas ganan un estipendio  

Inscripción de otoño comienza en septiembre  

       Orientación  
     lunes, 16 de septiembre 6:30-7:30pm 

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

www.newsettlement.org/girls 
www.facebook.com/NSAGirlsProgram 

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

Correo electrónico: j.leonard@newsettlement.org 

El Programa para Chicas y Mujeres Jóvenes  
de New Settlement  

ofrece programas GRATIS en arte y desarrollo liderazgo.  

La información del programa y el paquete de inscripción también están disponibles en ingles y español en 
www.newsettlement.org/girls/forms-and-downloads 



 

Programa para chicas y mujeres jóvenes en New Settlement  

DESCRIPCIONES DE LOS PROGRAMAS Otoño 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, y comenzar la semana del 23 de septiembre de 2019. 

Proyecto VIP (Voz, Identidad, Poder), 6º-12º grado (lunes y miércoles 5-6:15pm) 
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), (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 y a pro-
tegerte a ti misma contra ETS y embarazos no deseados. Creado por Girls Inc. ® Se ofrece de septiembre a diciembre 
solamente; en la primavera de 2020 éste programa será remplazado con Viviendo segura y fuerteSM, el cual provee 
capacitación en autodefensa y habilidades para la resolución de conflictos.  

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

¿Estás considerando tus opciones? Averigua más sobre como planificar para la universidad, solicitar matrícula y obte-
ner ayuda financiera. Ofrecido de octubre 2019 a mayo 2020. Los estudiantes de 11º grado tienen la oportunidad de 
visitar las escuelas y prepararse para los SAT en el semestre de primavera más intensivo en nuestro Centro de acceso 
a la universidad, enero a marzo 2020.  

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 2019 a mayo 2020. 

EDsnaps (Panoramas educativos), grados 6-12 (2 miércoles al mes 6-7:30pm) 
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, foto-
grafía, finanzas, química, arquitectura y más. ¡Menos bla, bla, bla, más hacer! Se ofrece de septiembre 2019 - mayo 2020. 

Programa de aventura al aire libre, Chicas se animan de valor (Girls EnCourage®), 11-18 años  (2 jueves al mes, 5-6pm) 
¿Quieres desarrollar tu sentido de la aventura? ¿Quieres explorar lugares nuevos? ¿Prueba nuevas actividades físicas y 
deportes de por vida? ¿Ser una buena integrante de equipo Y una líder? Expediciones de aprendizaje de aventura aproxi-
madamente una vez al mes, generalmente los domingos. Octubre de 2019-junio de 2020. 

Silencio en voz alta, edades de 12 años a adultos jóvenes (jueves, 6-7:30pm) **Comienza 14 de noviembre**  
Dirigida por la poetisa de espectáculo Roya Marsh y la Fotógrafa María Estevez, estos talleres son una experiencia en la 
exposición de verdades por medio del artes de la palabra hablada y fotografía, 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 2019 – enero 2020; también se planearon series de talleres de primavera, fechas por determiner. 

Next Level Dancers (Bailarinas próximo nivel), se reúne en 1514 Townsend Ave.  
Compañía menor, de 10-14 años (jueves, 6-8:30pm)  **Comienza el 19 de septiembre.** 
Compañía mayor, de más de 14 años (sábados, 12:30-3:30pm) **Comienza el 21 de septiembre.** 
¡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 2019 a junio 2020. 

Para mas información, contacta la Directora Joy Leonard al (718) 716-8000 x119 o j.leonard@newsettlement.org 
La información del programa y el paquete de inscripción también están disponibles en ingles en 

www.newsettlement.org/girls/forms-and-downloads 
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