PRE-DESVIO| CAMINO AL EXITO
El camino al éxito es un programa de pre-derivación para jóvenes que cometen delitos por primera vez.
Este programa de 3 a 6 meses busca prevenir la expulsión de la escuela y/o la entrada en el sistema juvenil ofreciendo a los delincuentes juveniles planes de desviación individualizados que incluyen intervención y educación sobre el abuso de sustancias, participación en actividades pro-sociales, asesoramiento individual y/o familiar, talleres para padres y horas de servicio comunitario. Los planes de desviación se desarrollan en colaboración con el estudiante, sus padres y un especialista en gestión de casos
con el objetivo de ofrecer un camino hacia el éxito a través de la educación, el empleo, la participación en la comunidad, la formación de habilidades similares y el asesoramiento.

•
•
•

Intervención Temprana

Evaluación de las necesidades individuales, cálidas remisiones a agencias externas, asesoramiento individual y actividades
recreativas con incentivos
Capacitación basada en pruebas que aborda el uso indebido de drogas en los jóvenes, los déficit psicológicos, situacionales
y de preparación para la vida que se producen simultáneamente
Una estrecha comunicación con la escuela en respecto a la asistencia y las calificaciones

Prevención


El programa de entrenamiento en habilidades de la vida para padres y jóvenes del Dr. Gilbert Botvin, es basado en evidencia.



Por cada joven admitido en el programa, uno de los padres debe completar más de 8 horas de educación para padres a
través del entrenamiento en habilidades para la vida.

Junta de Rendición de Cuentas de la Comunidad (CAB)
El CAB está compuesto por voluntarios de la comunidad. Los miembros del consejo describen el proceso de desviación, revisan
las razones por las que el infractor cometió el delito y se discute el impacto de ese delito. Luego formulan un acuerdo de desviación que incluye horas de servicio comunitario, restitución a la víctima y/oasesoramiento asesoramiento.

Voluntarios de la Comunidad
Cada plan de caso individual requiere que los jóvenes se involucren en su comunidad completando horas de servicio comunitario en agencias/organizaciones locales. Las horas se completan con trabajo voluntario en iglesias locales, escuelas primarias y
secundarias, bibliotecas de la ciudad/condado, negocios como salones de belleza y peluquerías, como a través del Proyecto
de Empoderamiento de Adolescentes Seguros de los Centros de Sun Street en el Condado Sur o a través de limpiezas comunitarias en parques o playas.

Prevencion de Expulsiones escolares
•

El administrador de casos trabajará en la colaboración con los jóvenes, los padres y la administración de la escuela para
determinar si la suspension o expulsion es el camino más apropiado para satisfacer las necesidades educativas de los
jóvenes.

•

Asisitir a la audiencia de expulsion del distrito a solicitud del joven y/o padre.

Para más información

Favor de contactar a Timo Gandara al 831-256-1710 o Denise Velasquez a 831-256-1709
www.SunStreetCenters.org

PRE-DESVIO| CAMINO AL EXITO
Con orgullo servimos a 69
jóvenes en nuestro programa de Pre-Desviación
Juvenil Camino al Éxito
con 47 completando con
éxito

•

•

•

Evaluación de las necesidades individuales, referencias
cálidas a agencias externas, asesoramiento individual y actividades recreativas con incentivos
Capacitación basada en pruebas que aborda el uso indebido de drogas en los jóvenes, los déficit psicológicos, situacionales y de preparación para la vida que se producen simultáneamente
Una estrecha comunicación con la escuela en respecto a la

Cuestionario de satisfacción de los
padres
•

El 75% de los jóvenes graduados informaron que la
evaluación general del programa fue de muy buena a
excelente.

•

El 97% de los jóvenes graduados informaron que están
muy de acuerdo en que el programa es útil.

•

El 94% de los jóvenes graduados informaron que los servicios ayudaron a mejorar las relaciones con la familia y
los amigos.

78% Tasa de Exito
Pintura acrílica por un programa
juvenil

Uno de los principales objetivos del programa es reducir la participación de los jóvenes en el sistema de
justicia de menores. (22% de reincidencia)
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