Contactos del equipo
Saarah Abdul-Rauf

Supervisora de Programas para Jóvenes
240-299-8395
srauf@hyattsville.org

John Johnson

Coordinador de Programas para Jóvenes
202-617-6725
jjohnson@hyattsville.org

Sean Porter

Coordinador de Programas para Jóvenes
240-687-6798
sporter@hyattsville.org

Verónica Rivera-Negrón

(¡Hablo español!)
Coordinadora de Programas para Jóvenes
240-687-8088
vnegron@hyattsville.org

Números telefónicos
& sitios web importantes
Ciudad de Hyattsville

301-985-5000

Departamento de Policía, Línea de No-Emergencia

301-985-5060

Línea de Hyattsville Ayuda

301-985-5020

Buscador de servicios gratis o de bajo costo
mypgservices.com

Info del e-Centro de Jóvenes
hyattsville.org/teen-center

C IUD AD D E H Y AT T S VIL L E
e-CENTRO DE JÓVENES
P RIM AVE RA 2021

Información General
¿QUÉ ES?

¡Gracias por tu
interés es el
e-Centro de Jóvenes
de la Ciudad de
Hyattsville!

El e-Centro es la versión en línea de nuestro popular Centro de Jóvenes. Hemos
planeado una serie de programas en línea gratuitos, fuera del horario escolar,
para los adolescentes de nuestra comunidad. Esto es en respuesta a la decisión
de las Escuelas del Condado de Prince Georges de ofrecer aprendizaje a distancia
hasta enero de 2021.

¿QUÉ OFRECEN?
Ofrecemos tutoría & ayuda con las tareas escolares, salud & bienestar, clases
de habilidades para la vida, talleres de arte, recreación y desarrollo de
liderazgo. En la página siguiente, encontrarás la lista de programas y horarios de
otoño de 2020.

¿QUIÉN PUEDE UNIRSE?

Programas
T U T O R Í A & M E N T O RÍ A P O R N O R T H S T A R TUTORING
Ayuda individual con las tareas con el apoyo de un adulto.
Semanal
Mar, Miér, Jue | 12 ene al 3 jun
6:30-8:00 PM

C L U B D E M U C H A C H OS & M U C H A C H A S
Discute temas de tu interés y aprende cosas nuevas en un ambiente positivo.
Bi-semanal

Lun | 25 ene al 24 may
5:00-6:30 PM

R E A L T A L K : C O N V E RS A C I O N E S C O M U N ITARIAS PARA JÓVENES

Los adolescentes en los grados 6 a 12 que viven o asisten a una escuela en la
Ciudad de Hyattsville son elegibles para participar en nuestros programas.
Accede a hyattsville.org/teen-center para ver una lista de las escuelas elegibles.

Conversaciones y talleres para adolescentes facilitados por líderes comunitarios.
Mensual
Vie | 12 feb, 5 mar, 14 may
5:00-6:30 PM

¿CÓMO ME INSCRIBO?

NOCHE DE JÓVENES

Debes solicitar membresía para el año escolar 2020-21 en
hyattsville.recdesk.com. Una vez que obtengas membresía, puedes inscribirte en
programas específicos. Te recomendamos que te registres lo antes posible, ya
que los espacios son limitados.

¡Noche de juegos, conversaciones y diversión!
Mensual
Vie | 19 feb, 19 mar, 16 apr, 21 may
5:00-6:30 PM

¿DÓNDE PUEDO OBTENER MÁS INFORMACIÓN?

EVENTOS ESPECIALES

Puedes acceder a nuestro sitio web hyattsville.org/teen-center. ¡O puedes
contactar a nuestros coordinadores de programas! Puedes encontrar su
información de contacto en la sección "¡Conoce al equipo!" de esta guía.
¡Esperamos conocer de ti!

¡Organizaremos otros eventos recreativos y educativos durante el semestre!
NO HABRÁ PROGRAMACIÓN EN LAS SIGUIENTES FECHAS
15 feb - Día de los presidentes | 29 mar to 5 abr - Receso de primavera | 13 may - Eid al-Fitr | 31 may -Día de los Veteranos

Membresía & Registro

Expectativas del e-Centro

A. CREA UNA CUENTA CON RECDESK

Los participantes de e-Centro de Jóvenes deben estar de acuerdo y cumplir con
las siguientes expectativas. De no cumplir, serán eliminados de los programas en
línea después de tres advertencias verbales o escritas.

1. Accede a hyattsville.recdesk.com.
2. Para español, haz click en “Select Language” en la parte superior derecha, selecciona
“Spanish” y la página se traducirá.Haz click en "Crear una cuenta".
3. Agrega el nombre, número de teléfono y correo electrónico del padre/guardián.
4. A continuación, agrega la fecha de nacimiento del padre/guardián y marca "Jefe de
hogar".Agrega la dirección y la información del contacto de emergencia.
5. Crea un nombre de usuario y una contraseña, y haz click en "Enviar".
6. Una vez redirigido a tu página de perfil, haz click en "Agregar miembro del hogar" para cada
miembro de su familia.
7. Escribe el nombre de los miembros adicionales y las fechas de nacimiento.
8. Si un nuevo miembro tiene un teléfono o un correo electrónico, agrega esa información. De lo
contrario, pasa a "Contacto de emergencia", agrega esa información, así como cualquier nota
pertinente antes de hacer click en "Enviar".

B. OBTÉN MEMBRESÍA
1. En hyattsville.recdesk.com, haz click en "Centro para adolescentes", luego en "Membresía del
centro para adolescentes".
2. Haz click en "Inscribirse" en "Centro para adolescentes 20/21 año escolar".
3. Selecciona "Tipo de tarifa - Individual" para registrar a un solo adolescente o selecciona
"Familia" para más de uno. La tarifa siempre será de $0.00, ya que la membresía y los
programas son gratis.
4. Selecciona el nombre del adolescente debajo de miembro, y haz click en "Enviar".

C. REGÍSTRATE PARA UN PROGRAMA
1. En hyattsville.recdesk.com, haz click en el programa de tu elección para revisar la descripción
y el horario.
2. Para registrarte, haz clic en "Registrarse" en la pestaña "Detalle".
3. Para registrarse en más de un programa, repites los pasos del 1 al 2 para cada programa que
te interese.
4. Cuando estés listo para finalizar el proceso de registro, haz click en "Ir a caja" o en el ícono
del carrito de compras.
5. Verifica y firma el permiso.
6. Los programas del e-Centro son gratis. Aparecerá un mensaje que dice "Sin deuda pendiente".
Luego, ¡haz click en "Seguir" para completar el proceso de registro!

ESTAR PRESENTE
Participar en discusiones y actividades.
Comparte tu pantalla (cuando sea posible).
Haz preguntas y sugerencias.

SER POSITIVO
Comparte y difunde pensamientos positivos. Verbalmente y en el chat.
Expande tu zona de confort. ¡Intenta cosas nuevas al menos una vez!

RESPETO
Trata a todos de la forma en que quieres que te traten.
Escucha las instrucciones del personal, tutores, mentores, facilitadores y
voluntarios.
Tus compañeros y tú con un equipo, no son enemigos.

ETIQUETA EN ZOOM
Conéctate 5 minutos antes de que comience el programa.
Comparte tu pantalla siempre que sea posible.
Solo comparte positividad por el chat.
Cuando sea necesario:
Usa un fondo virtual.
Mantén tu micrófono en silencio.
Reduce el ruido de fondo.
Espera tu turno.
Usa la función de levantar la mano antes de hablar.

S A A RAH ABDUL - R A U F
S UP E RV IS ORA DE P ROG RAM A S P ARA JÓVEN ES
Nací: Silver Spring, MD
Crecí: Chapel Hill, NC
Edu: BA en Antropología Cultural de William Peace University
Datos divertidos sobre mí:
• Después de la universidad, hice dos términos como
VISTA en AmeriCorps (un programa similar al del Cuerpo
de Paz solo que a nivel nacional).
• Bailo tap y hula-hoop para hacer ejercicio y divertirme
en mi tiempo libre.
• Me encanta visitar los parques estatales y nacionales
para hacer caminatas por la naturaleza, y me encanta
viajar por el mundo.

S E A N PORTER
COORD INAD OR DE P ROG RAM AS P ARA JÓVEN ES
Nací & Crecí: Gaithersburg, MD
Edu: BA en Ciencias del Ejercicio de Shaw University + MS en
Manejo de Parques y Recreación de Frostburg State University
Datos divertidos sobre mí:
• Yo era un atleta de tres deportes en la escuela
secundaria. Jugué baloncesto, fútbol y corrí en pista.
• He viajado a 10 países diferentes.
• En mi tiempo libre, disfruto nadando, viajando, jugando y
viendo deportes, y pasando tiempo con mi familia y amigos.
Contáctame al 240.687.6798 o sporter@hyattsville.org

Contáctame al 240.299.8395 o srauf@hyattsville.org

J O H N JOHNSON
C OORDIN ADOR DE P ROG RAM AS P ARA JÓVE NE S
Nací: Atlanta, GA
Crecí: Gaithersburg, MD
Edu: BA en Ciencias del Ejercicio de Shaw University
Datos divertidos sobre mí:
• Jugué al fútbol americano desde los 6 años, lo que me
ayudó a entender cómo establecer y lograr metas.
• Soy un estudiante de primera generación en asistir y
graduarse de la universidad.
• También soy co-fundador de dos negocios: una marca de
moda especializada en artículos de cuero y soy DJ para el
área del DMV.
Contáctame al 202.617.6725 o jjohnson@hyattsville.org!

¡Conoce al equipo!

V E R ÓNICA RIVER A - N E G R Ó N
COORD INAD ORA DE P ROG RAM AS P ARA JÓVEN E S
Nací & Crecí: Puerto Rico
Edu: BA en Periodismo y Teatro de la Universidad
de Puerto Rico en Río Piedras + MFA en Educación y
Administración de Arte de The University of Texas at Austin
Datos divertidos sobre mí:
• Soy cinturón verde en Tae Kwon Do. Ki-Hap!
• ¡Me encantan los libros y series de fantasía!
Especialmente los de brujas y/o vampiros.
• Aprendí a cocinar cuando tenía 23 años porque me
mudé sola a Texas. De lo contrario, seguiría sobreviviendo
con la comida de mi papá :)
Contáctame al 240.687.8088 or vnegron@hyattsville.org (¡Hablo español!)

