CONDADO DE CHESTER
LIBERTAD A PRUEBA DE MENORES: LA JUNTA PARA NIÑOS Y HOMBRES JÓVENES - Un Servicio del
Tribunal de Menores
La Junta para Niños y Hombres Jóvenes es:
Un programa Basado en la Investigación que es pertinente al género, basado en las fortalezas, y utiliza
un enfoque de desarrollo de habilidades.
Apoyado por la Comisión de Jueces de los Tribunales de Menores (JCJC).
La Junta para Niños y Hombres Jóvenes está diseñada para los jóvenes de 12 a 18 años de edad que se
encuentran a riesgo o están involucrados con el tribunal.
Misión del Programa:
La Junta reconoce las fortalezas y capacidades de los niños, desafía los estereotipos, cuestiona las
actitudes inseguras sobre la masculinidad, y fomenta la solidaridad a través de la responsabilidad
personal y colectiva.
Los tópicos incluyen:
 Competencia
 Acoso (Bullying)
 Valoración de la diversidad
 La expresión de emociones en ambiente seguro
 Rechazo a la violencia
 Convertirse en aliados con niñas y mujeres
 Ser mentor y marcar una diferencia con los demás.
 Tomar decisiones seguras y saludables para ellos mismos
 Encontrar y vivir con significado en tiempos difíciles
Requisitos de Grupo:
 Las sesiones tienen lugar una vez por semana durante diez semanas. Las sesiones duran 2 horas.
 Habrá un máximo de 6 jóvenes por sesión.
 Los jóvenes deben asistir a la primera sesión para participar en ese grupo.
 No se permite la entrada de nuevos miembros una vez comenzado el grupo.
 Los grupos mantendrán la confidencialidad.
 Los facilitadores son reporteros bajo mandato y cumplirán con todas las leyes de reporte
obligatorias. Los participantes del grupo serán informados acerca de estas responsabilidades
legales.
 La participación no tiene que ser ordenada por el tribunal, pero debe ser agregada a los planes
de supervisión/condiciones de libertad a prueba.
 Hay estipendios de transporte disponibles de $10 por sesión.
Libertad a Prueba de Menores del Condado de Chester
Chester County Justice Center
201 West Market Street,
Suite 3100
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