
Programa de verano de ywrc

Empezar la 
Escuela 

Secundaria

Hermanas de 
Verano

*Empoderaniento    *Hermandad
*Positividao de cuerpo    *Feminismo

*Empoderamiento       *Resiliencia
*Temores de ir la secundaria

*Positividad de cuerpo

Programa 
gratuito

Lunes - 
Viernes 
10a - 2p

almuerzo 
incluido

Espacio limitado. Lea atrás para más detalles. Para registrarse, llame al 244.4901.

transporte 
proporcionados

Muchachas empezando el grado 6

Este programa es una buena manera 
de preparar las participantes para la 
secundaria e incluye temas como:

10 - 14 Junio
o 15 - 19 Julio

Muchachas empezando 
el grado 7 y 8

17 - 21 Junio
o 22 - 26 Julio

Las participantes se juntan en un 
entorno inclusivo y seguro para 
actividades y conversaciones 

enfocadas en:

Definimos “niñas” como cualquieres personas quienes han 
estado socializadas y/o identifican como mujer.



Horas y lugares: semanal verano progrms se reunirá el lunes al viernes de 10:00 a 14:00 en Young Women’s Resource Center  
situada en: 818 5th Avenue Des Moines, Iowa 50309 

Quién puede asistir: cualquier chica entrando 6 º de primaria hasta secundaria en o alrededor del área de Des moines. 

plazos de inscripción:  tenemos una capacidad limitada para los grupos e inscribirá a los participantes como recibamos su formulario 
de inscripción. registros son debidos por lo menos dos semanas antes de la atención de la sesión. 

Formas: Por favor llame a la YWRC en 515-244-4901 para solicitar un formulario de registro, formulario médico y forma de Iowa 
Climb. Cuando termine, regrese estas formas el líder del grupo, fax a nuestra oficina en 515-243-5073. ywrc@ywrc.org o 
entregar/enviar por correo a nuestra oficina en 818 5th avenue, DSM, IA 50309. Una chica no puede asistir a cualquier programa 
antes de que el YWRC reciba un registro completo de. El personal de la YWRC hará recordatorio y confirmaciones llama la semana 
antes de la fecha de inicio. Si cualquier punto de sus planes para asistir a un cambio de programa de verano, por favor llame a la 
YWRC en – 

Programa de verano: cada semana incluye una variedad de clases educativas, excursiones, juegos y arte. Porciones de la semana 
incluirá invitados especiales, visitas, Iowa Climb el viernes  y otras actividades especiales. 

Ropa: Los participantes deben usar ropa confortable, apropiado para actividades y tiempo. Estaremos caminando afuera , así que 
bloqueador solar ( Sun Block) se requiere.  Si es frío o llueve, por favor envíe un chaqueta o un paraguas. 

Electrónica y artículos personales: uso de la electrónica y artículos personales son a discreción del personal YWRC se permitieron 
durante la transportacion de las muchachas.. YWRC y su personal no son responsables por artículos perdidos o robados. 

Almuerzo: YWRC proporciona almuerzo: los participantes pueden traer su propio almuerzo si prefiere o si los participantes necesitan 
cualquier adaptación dietética. 

normas y directrices: hay reglas específicas relacionadas con nuestra programación, ubicación y actividades. Nuestros  Reglamento 
permiten que el grupos trabaje unido y sin limitaciones; Ser respetuoso, confidencialidad, ser honesta, no chismes, hacer un 
esfuerzo para participar y ser positivo. 

Las participantes deben seguir las directrices mencionadas y la dirección de personal. Se define un problema disciplinario grave 
cuando una niña está creando un obtacula para  la entrega del programa porque require  atencion individual. Inflige daño físico o 
emocional a otras muchachas opersonal. No puede  ajustan a los reglas o  directrices del YWRC. Si una niño no es capaz de ajustar la 
conducta o comportamiento garantiza eliminación inmediata. Sera  despidav del programa y padre o tutor del la muchacha  será 
inmediatamente notificado y se requiera que recoja a su muchacha immediatament.. YWRC  tiene el derecho de despedir a un 
participante en cualquier momento... 

Transporte: Transporte se ofrecerán a los participantes dentro de siete millas del centro. En el formulario por favor indique si su hija 
va a necesitar transportacion, instrucciones específicas de recolección y dejar en su casa. Las participantes serán recogidos entre 
9:15am y 9:45am seran dejadas en su casa  entre 2:15pm y 6:pm  cada día. Póngase en contacto con el YWRC de 9:00 ese día si no es 
necesarion transportar a su hija ese dia. No se provera transporte  después de tres veces que no va a grupo y nos nos llama para 
cambiar el transporte. Comportamiento aceptable en el bus incluye: permanecer sentadas y mirando hacia adelante, ser 
respetuosos con el personal y conductor cuando viajen en una van o un carro. Todos los pasajeros deben usar cinturones de 
seguridad. YWRC personal y los voluntarios transportarán a las participantes en vans. Para los padres que van a tranportar a sus 
hijas, por favor llegen  puntualmente entre 9:45am  y y 10:00am y recogan a sus hijas  entre 1:45 pm y 2:00 pm . Si usted no puede   
recogerla, por favor haga otros arreglos. 

Salir con un adulto que no sea el padre o tutor: Si su hija necesita salir con una persona distinta de su padres or tutor,  por favor 
llame a YWRC antes del grupo de ese día con el nombre y número de la persons que va a recoger a su hija. La person que va a  
recoger su hija tendrá que mostrar una licencia de manejar para aseguramos de su indentidad. Si no tiene el documento su hija no 
va a poder irse con ese persona. 




