L.E.A.D.
&
THE PARENT PROJECT®
EMPOWERING AT-RISK-YOUTH
AND FAMILIES
SINCE 1998
HUNTINGTON PARK POLICE DEPARTMENT (323) 826-2172 / CALIFRONIA NATIONAL GUARD (323) 947-2295 / SOUTH GATE POLICE DEPARTMENT (323)563-5452

El programa L.E.A.D es un programa (patrocianado por el Departamento de Policia de Huntington Park y el
Departamento de policia de South Gate y el National Guard de California) intencibo de intervencion, diseñado
para cambiar el comportamiento destructivo de jovenes en peligro. El programa esta basado en decisiones y
consecuencias y es centrado en el desarrollo de respeto, diciplina, integridad, y responsabilidad. El programa es
instruido por oficiales de policia que inparten lecciones en un salon de clases, entrenamiento fisico, servicio a la
communidad, y pruebas de droga .
La fecha y tiempo del campamento sera communicado a los padres que participen en el programa durante una
orientacion para los padres. Esta junta sera approximadamente 3 semanas antes de el inicio del programa.
Despues del campamento los estudiantes atenderan el programa cada domingo por 20 semanas de 7am-3pm.
Los padres de los participantes tendran que atender 3 horas de clases para padres una vez por semana.
El programa es ofrecido a juveniles de 12-15 años de edad (mujer y hombre). El costo de el programa es $400.00
y cubre la comida durante el campamento, uniformes, examenes de drogras, libretas, y las classes para padres.
El pago no es reembolsable y tiene que ser entregado antes de el primer dia del progama.
ACTUE HOY! – ESPACIO LIMITADOFavor de llenar la aplicaciòn y entregarla en la estacion de policia de Huntington Park o al departamento de
policia de South Gate. La entrega de esta applicacion NO GARANTIZA un lugar en el programa. Usted sera
contactado por telefono y se le communicara cuando y donde es las orientacion sobre el programa, y sabra si su
hijo/hija fue aceptado. Por favor notifiquenos si su telefono o dirreccion cambia.
For further information, Please contact
Para mas información, llame al
Huntington Park Police Department

6542 Mile Avenue,

Huntington Park, CA 90255
Contact: C.S.O. Karina De La Cruz
(323)826-2172 or (323)584-6254

South Gate Police Department

Nombre de Juvenil:

South Gate, CA 90280
Contact: Violeta Gonzalez
(323) 563-5452 or (323) 563-5436

Fecha de Nacimiento:

Nombre de Padre:
Domicilio:

8620 California Avenue,

California National Guard
SSG Gabriel Sanchez
(323) 947-2295

Fecha:
Ciudad:

# de Telefono (Dia)

Estado:
(Cellular)

Correo Electrónico:
¿Recibe mensajes de texto o correos electrónicos en su Teléfono celular? Sí □ No□
Escoja las cajas que major describe el comportamiento de su hijo/a:
Corte [ ]

Falta Respeto [ ]

Pandillas [ ]
Otras Razonas:

Multas/Tiketes[ ]

Edad:

Se va de la casa [ ]

Usa Drogas [ ]

Se va de la escuela [ ]

Malos grados[ ]

Codigo Postal:

