ESTAMOS AQUÍ PARA NUESTRA

COMUNIDAD
Teen Referral Membership

¡Empoderamos a los adolescentes para
que alcancen su máximo potencial!
YMCA del Noroeste de Carolina del Norte dirige
una nueva iniciativa Teen Referral Membership
— REACHING OUR POTENTIAL (Membresía para
Adolescentes Recomendados, ALCANZAR NUESTRO
POTENCIAL). Esta nueva iniciativa ofrecerá a los
jóvenes de entre 12 y 18 años de edad (estudiantes
de escuelas intermedias y preparatorias) en nuestras
comunidades una membresía gratuita para acceder
a las instalaciones deportivas, clases de ejercicios
grupales, canchas de básquetbol, piscinas de la Y y
muchos lugares más.
En un mundo asediado por el aislamiento y el malestar
que está presente en nuestras propias comunidades,
es más importante que nunca que nuestros jóvenes
se involucren en experiencias positivas en entornos
saludables y seguros. A través de iniciativas para
adolescentes como ALCANZAR NUESTRO POTENCIAL,
ayudamos a cultivar los valores, las habilidades y las
relaciones que derivan en comportamientos positivos,
una mejor salud y el logro educativo para ayudar a los
adolescentes a alcanzar su máximo potencial.

¡ACTUALIZAD
O!
¡Ahora at

iende
comunidadeas más
!

CÓMO SER ELEGIBLES PARA ESTA INICIATIVA:

LO QUE ESTÁ INCLUIDO EN LA INICIATIVA:

• Los adolescentes deben ser recomendados por el consejero 		
académico de su escuela, un miembro del personal de YMCA o
un socio comunitario
• Se debe estar inscrito y asistir a una escuela intermedia o 		
preparatoria
• Cada sucursal tendrá una cantidad limitada de Membresías para
Adolescentes Recomendados gratuitas, así que se entregarán
por orden de llegada
• Se debe completar el Formulario de Membresía para 		
Adolescentes Recomendados de YMCA (los participantes 		
necesitarán que un padre/tutor firme la Solicitud de Membresía)
• Todos los adolescentes deberán asistir a «ORIENTACIÓN PARA
ALCANZAR NUESTRO POTENCIAL» en la Y y completar una 		
encuesta preliminar y posterior

• Una Membresía para Adolescentes gratuita para el resto del año
calendario (2022)
• Serviremos refrigerios a los adolescentes de 3 a 5 veces por
semana (solo en sucursales seleccionadas)*
• Brindaremos servicios de mentoría y/o tutoría opcionales un par
de veces por semana (solo en sucursales seleccionadas)*
• Trabajaremos con nuestros socios comunitarios para 		
brindar recursos y Teen Talks relacionados con el Aprendizaje
Socioemocional (SEL, por sus siglas en inglés) y otros temas
importantes para los adolescentes
• Una excursión a YMCA Camp Hanes
• Además de la nueva iniciativa ALCANZAR NUESTRO POTENCIAL,
la YMCA del Noroeste de Carolina del Norte ofrece una serie de
programas virtuales y presenciales para adolescentes, incluidos
Black and Latino Achievers, Youth & Government, y Teen Talks
de Boys and Young Men of Color Initiative.

¡OBTENGA MÁS
INFORMACIÓN!

*Sucursales: Statesville Family YMCA, William G. White, Jr. Family YMCA y el YMCA REACH Center (Winston Lake Family YMCA)

¿TIENE PREGUNTAS? Contacte a su sucursal local hoy mismo para obtener más información. Si tiene preguntas sobre la inscripción, puede
contactar al Centro de Atención a Miembros de YMCA de NWNC al memberservice@ymcanwnc.org o llame al 336 777 8055, opción 8.

