CONDADO DE CHESTER LIBERTAD A PRUEBA DE MENORES: CÍRCULO DE NIÑAS CAMINO HACIA EL
FUTURO - Un Servicio del Tribunal de Menores
El Círculo de Niñas 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 del Tribunal de Menores (JCJC).
El Camino hacia el Futuro del Círculo de Niñas está diseñado especialmente para niñas de 12 a 18 años
de edad que se encuentran a riesgo o están involucradas con el tribunal.
Misión del Programa:
La meta del grupo del círculo de Niñas es aumentar la competencia, conexiones positivas y fortaleza
personal de las niñas participantes.
El Círculo de Niñas examina:
 pensamientos, acciones y creencias acerca de la amistad
 confianza
 figuras de autoridad
 relaciones madre/hija
 sexualidad
 violencia durante citas
 VIH
 abuso de drogas
 estrés
 fijación de metas
A través de discusiones y actividades animadas y preparadas las niñas explorarán sus opciones y
conductas y examinarán maneras de promover el cuidado propio y maneras de tomar decisiones
saludables.
Requisitos del Grupo:
 Las sesiones tienen lugar una vez por semana durante diez semanas. Las sesiones duran 2 horas.
 Habrá un máximo de 6 niñas por sesión.
 Las niñas deben asistir a la primera sesión para poder 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.

CONDADO DE CHESTER LIBERTAD A PRUEBA DE MENORES: CÍRCULO DE NIÑAS CAMINO HACIA EL
FUTURO - Un Servicio del Tribunal de Menores
Libertad a Prueba de Menores del Condado de Chester
Chester County Justice Center
201 West Market Street,
P. O. Box 2746
Suite 3100
West Chester, Pa 19380-0989
(610)344-6295
Fax (610) 344-5443

