Filosofía del Programa de
Educación y Empleo para los Jóvenes
Como comunidad, estamos comprometidos
en una lucha unida para superar las desigualdades sociales, políticas, económicas,
educativas y espirituales que amenazan con
destruirnos como pueblo.

Preparación para el GED

ST. PAUL’S
COMMUNITY
DEVELOPMENT
CORPORATION

Reconocemos que los jóvenes son uno de los
mayores recursos disponibles de la supervivencia de la comunidad.
Por lo tanto, estamos comprometidos a lo
siguiente:
A reconstruir y mejorar la calidad de vida
en nuestro trabajo a través del trabajo colectivo y responsabilidad y de la economía
cooperativa;
A educar elevar y aumentar la conciencia
de nosotros mismos y otros en el camino;

Entrenamiento de construcción

A desarrollar nuestro potencial come lideres y modelos positivos para conseguir
proactivamente la justicia, la igualdad y la
paz para todos, todo este lo hacemos con
apreciación, amor, dignidad, respeto y fe
que la voluntad colectiva de la comunidad
es la mayor fuerza concebible.

Programa de Educación y
Empleo para los Jóvenes
212 Market Street, Passaic, NJ 07055
973-278-7900 Ext. 43

Éxito

Naeemah K. Sainte-Rose, Director
questions@stpaulscdcnj.org

REQUISITO DE ELEGIBILIDAD
PARA EL PROGRAMA

PROGRAMA DE EDUCACIÓN
Y EMPLEO PARA LOS JÓVENES
Este programa, que sirve a jóvenes de
bajos recursos entre las edades 16-21,
ofrece liderazgo y experiencia oratoria,
asesoramiento, manejo de casos, e
instrucción intensa del GED. Este
programa también ofrece capacitación
para práctica profesional en la
industria de la construcción, mientras
que los alumnos desarrollan viviendas
asequibles dentro de sus vecindarios.
El programa opera en la Ciudad de
Passaic y recluta a jóvenes que
demuestren una firma voluntad de
transformar sus vidas de
comportamiento criminal a uno de
servicio positivo a la comunidad.

.

Para ser elegibles los estudiantes deben
estar entre las edades de 16-21 que hayan
interactuado con el sistema correccional de
menores ya sea a través de reclusión en el
Centro de Detención Juvenil de Jamesburg,
un Programa alternativo de detención, o
actualmente en libertad condicional o
“parole.”

Los estudiantes tienen que vivir en la
Ciudad de Passaic, NJ, sin embargo, St.
Paul’s CDC aceptará participantes de todo
el Condado de Passaic.

Este es un programa de entrenamiento a

EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN
Y EMPLEO PARA LOS JÓVENES
PROVEE LO SIGUIENTE:
Preparación para el GED
Entrenamiento de construcción
Tenacidad mental
Acceso a laboratorios de
computadoras
Asistencia de búsqueda de empleo
Manejo de casos
Becas

Para más información, contacte a:
Naeemah K. Sainte-Rose

través de cual usted puede ganar mientras

Director del Programa

aprende y al finalizar entrar en el campo de

973-777-4474 Ext. 101

la construcción con un salario alto.

questions@stpaulscdcnj.org
Trabaje para obtener su GED y construya
viviendas para familias de bajos recursos.

Cada solicitante deber ser capas de pasar la

semana de fortaleza mental para poder
entrar al programa.

