
SIEMPRE AQUI PARA NUESTRA COMUNIDAD
NUESTRA MISIÓN
Poner en práctica los principios cristianos a través de programas que construyan un espíritu, mente y cuerpo 
saludables para todos

ACERCA DEL ÁREA GRANDE DE JOLIET YMCA
La YMCA del área metropolitana de Joliet ha estado sirviendo a familias, independientemente de su edad, ingresos 
o antecedentes, de los condados de Will y Grundy y las áreas circundantes desde 1926. Un pilar en la comunidad 
de Joliet durante más de 95 años, la YMCA acerca a las familias, alienta la buena salud y fomenta las conexiones  
a través del ejercicio, los deportes, la diversión y los intereses compartidos.
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C.W. AVERY FAMILY YMCA
15120 Wallin Drive
Plainfield, IL 60544
Phone: (815) 267-8600

GALOWICH FAMILY YMCA
749 Houbolt Road
Joliet, IL 60431
Phone: (815) 744-3939

MORRIS COMMUNITY YMCA
320 Wauponsee Street
Morris, IL 60450
Phone: (815) 513-8080
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MAJOR ÁREA DE JOLIET YMCA 

  Teen Achievers 

Un Programa de Preparación para la Vida para Estudiantes 
de Secundaria de la Zona

Teen Achievers 
está abierto a todos 

los estudiantes 
de secundaria 

de la zona.

TODOS SON BIENVENIDOS EN LA YMCA
En la YMCA, nadie es rechazado debido a la incapacidad de pagar. De acuerdo 
con nuestra misión, la YMCA del área metropolitana de Joliet proporciona 
asistencia financiera, ya que los fondos están disponibles, a aquellos que 
califican, sobre la base de una escala de tarifas deslizante. Para obtener más 
información sobre el Programa de Asistencia Financiera de YMCA,  
visite www.jolietymca.org o pase por su sucursal local hoy mismo.
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Uno de los programas más queridos de la YMCA, Teen 
Achievers proporciona a los estudiantes de secundaria del 
área la orientación y el apoyo que necesitan para descubrir 
sus identidades, abrazar sus pasiones y convertirse en su 
mejor ser. Con el apoyo del dedicado equipo de personal de la 
YMCA para Adolescentes y Adultos Jóvenes, los estudiantes 
aprenden a manejar su estrés, tiempo y emociones, y 
aprenden sobre la importancia de tomar decisiones seguras 
y sabias durante sus años de escuela secundaria. A través de 
conversaciones semanales, oradores informativos invitados 
y visitas a la universidad, los estudiantes aprenden sobre la 
vida después de la escuela secundaria y reciben el aliento 
para, no sólo completar el duodécimo grado, pero estar 
verdaderamente preparados para lo que venga después.

 OBJETIVOS DEL PROGRAMA

El programa Teen Achievers tiene como objetivo:

1. Animar a los estudiantes a establecer y alcanzar 
metas educativas, profesionales y personales. 

2. Ayudar a los estudiantes a desarrollar sus 
talentos y habilidades de liderazgo. 

3. Abrir las puertas para que los estudiantes se 
involucren en su comunidad.

4. Celebrar las contribuciones únicas de los jóvenes 
de nuestra comunidad.

 PROGRAMAS BASADOS 
 EN LA ESCUELA

El programa Teen Achievers de LA MAJOR ÁREA DE JOLIET 
YMCA se ofrece en las siguientes escuelas secundarias de 
la zona:

• Joliet Central High School 
• Joliet West High School 
• Lockport Township High School
• Minooka Community High School 
• Morris Community High School 
• Plainfield Central High School 
• Plainfield East High School 
• Plainfield North High School
• Plainfield South High School

 CURRICULUM DEL PROGRAMA

La campaña de creación de personajes de la YMCA se 
compromete a incorporar los valores de Cuidar, Honestidad, 
Respeto y Responsabilidad en toda su programación para 
adolescentes y adultos jóvenes. Los participantes en el 
programa Teen Achievers tienen acceso a programación 
innovadora durante todo el año escolar, incluyendo:

• Tutoría y tutoría de apoyo
• Oportunidades de desarrollo de liderazgo
• Talleres de carrera y empoderamiento
• Recorridos universitarios dentro y fuera del estado
• Ferias universitarias y profesionales
• Consejos para tomar notas y exámenes
• Gestión del tiempo y el estrés
• Consejos para entrevistas de trabajo y becas
• Recorridos por el lugar de trabajo y oportunidades de 

observación laboral
• Exploración de carrera
• Habilidades interpersonales y capacitación relacionada 

con el trabajo
• Administración del dinero
• Consejos/práctica para la solicitud de becas y 

universidades
• Gestión de relaciones personales y profesionales
• Oportunidades de establecer contactos
• Proyectos de servicio y participación comunitaria
• Amistad, compañerismo y mucho más!

 BENEFICIOS DEL PROGRAMA

El programa Teen Achievers de la YMCA se reúne 
semanalmente durante el año escolar, de octubre a mayo.

Todos los estudiantes de Teen Achiever reciben:

• Una camiseta oficial de Teen Achievers
• Registro gratuito para todos los Teen Achievers 

Talleres de trabajo
• La oportunidad de participar en recorridos 

universitarios locales (por una tarifa nominal)
• Acceso mensual a su sucursal local de YMCA

 MÁS... 
• Estudiantes que asisten al 70 por ciento de Teen Achievers 

las reuniones serán elegibles para la primavera fuera del 
estado de la YMCA descanso de la gira universitaria*

*Los estudiantes deben estar registrados en Teen Achievers antes del 
15 de diciembre de 2022 para ser elegible para la gira universitaria de 
vacaciones de primavera de 2023.

PARTICIPA HOY
Para más información sobre Teen Achievers, por 
favor contactar:

Stephen Franklin
Director del programa Teen REACH y Teen Achievers
Correo electrónico: sfranklin@jolietymca.org
Teléfono: (815) 782-0808

GENEROSIDAD INSPIRADORA
Partidarios anteriores de la YMCA del área metropolitana 
de Joliet El programa Teen Achievers ha incluido:
• Community Science
• First Midwest Bank
• Joliet Township 
• Midland States Bank 
• Ron Tirapelli Ford
• Silver Cross Hospital
• TC Energy Foundation
• United Way of Will County
• Walmart Foundation
• YMCA of the USA

EMPODERARTE PARA
PERSEGUIR TUS SUEÑOS


