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TLC/ Nuevo Comienzo Youth Programs 
Adelante Latina, Los Guerreros, and Xinachtli 

¡Felicidades! Su hijo ha sido aceptado con gusto en los programas de EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA 
SALUD, Adelante Latina / Los Guerreros / Xinachtli / El Joven Noble. Nos complace tenerlo en nuestro 

programa, estamos seguros que será de gran ayuda junto con el resto de niñas / niños. asistirá a un 
programa extracurricular.

Las reuniones para niñas y niños se llevan a cabo una o dos veces por semana, los lunes, martes, miércoles, 
jueves o viernes. Las niñas / niños vendrán y se educarán sobre temas delicados y difíciles de los que nadie se 

atreve a hablar. Aquí, en nuestro programa, se les enseñará a tomar decisiones con orgullo, a sentirse 
orgullosos de su lugar de origen y a estar orgullosos de quiénes son; junto con otros temas. (Consulte el 

folleto para obtener más detalles).

Todos sabemos que hablar sobre enfermedades de transmisión sexual, embarazo, sexo, condones, etc. 
puede ser muy difícil de hablar, especialmente con sus hijos / hijas. Aquí en nuestro Programa, hacemos 

que las niñas / niños se sientan bienvenidos y seguros todos los días para que todos se sientan cómodos con 
los temas delicados.

El formulario en línea es para que los padres lo firmen para informarnos que le ha dado permiso a su hijo / 
a para asistir todas las semanas y todas las sesiones que se enumeran en el folleto. Nos encantaría que todos 
los niños y niñas asistieran al programa para recibir la educación completa que les brindamos. Además, para 

que el salón de clases funcione sin problemas y sin problemas, hemos creado una página de “REGLAS, 
POLÍTICAS y CONSECUENCIAS” (puede encontrarla adjunta al paquete) para su hijo. Por favor revise estas 

reglas con su hijo / a.

Gracias,
Atentamente: Sarahi Ovalle Site Manager

Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos:
Celular: (559) 679-2808 Oficina: (559) 528-2846, Coordinadora líder del programa María Díaz




