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¿Esto es para usted? 

¿Está abrumado con frustración o temor a 

comportamiento desafiante de su hijo(a) ? 

¿Ha agotado las ideas o estrategias para 

mantener a su hijo en el camino correcto? 

¿Ha probado todo y nada parece fundador? 

¿Está confundido con el cambio repentino 

de actitude de su hijo(a)? 

¿Está buscando orientación y apoyo para 

ser major padre? 

¿Piensa que debe tomar medidas preventi-

vas ahora con el fin de evitar un problema 

futuro? 

Si ha respondido “Si” a alguna de  
estas preguntas este program puede 

ser para usted! 

 

Testimonios de Padres 

 

"Antes de que mi hjo entrara a  el         

programa L.E.A.D.,  yo no podía entender 

a  mi hijo y ahora podemos comunicarnos 

sin pelear." -padre de hijo de 15  años. 

 

"Ser parte del programa, me hayudado a 

tomar decisions para ser un major padre." 

- Padre de hijo de 14 años. 

 

• 8 semanas de entrenamiento           

pre-academia para padres  

• 12 semanas de apoyo activo 

• BOOT CAMP en uns base militar 

•  Individual y en grupo Asistencia     

Personalizada para los padres 

• Clases para padres   

• Visitas a la escuela y el hogar 

• Examenes de drogras  

• Exposición mediante actividades al 

aire libre 

• Los jóvenes deben tener entre 12-15 

años de edad 

• Residir en alguna de estas ciudades 

(HP, SG, Bell, Bell Gardens, Maywood) 

• Tener mala conducta, malos grados, 

falta de respeto, y abuso de drogas ect... 

• Los jóvenes no deben tener cargos 

pendientes o haber sido condenados 

por delitos violentos 

• La participación de los  padres es      

Obligatoria 

• El costo: $400.00 por joven 

 

LOS 5 COMPONENTES PRINCIPALES 

DEL PROGAMA L.E.A.D.  PARA  EMPODERAR A 
LOS JÓVENES SON: 

SERVICIOS QUE OFRECEMOS 

REQUISITOS 

El programa LEAD conocido anteriormente 

como el programa J.A.R. es conocido por    

transformar comportamientos destructivos en 

los jóvenes en situación de riesgo. Este      

programa de 20 semanas , desarrolla el       

liderazgo y la disciplina,  y proporciona        

orientación para padres y apoyo para ayudar 

a reducir conflictos en la familia. 

 

 

Construir Confianza  

Aumentar Actividad Física 

Mejorar la comunicación 

Desarrollar habilidades de liderazgo 

Desarrollar Carácter y Disciplina 


