Girls Inc. Westchester
Sobre nosotras
GIRLS INC. WESTCHESTER es una organización
sin fines de lucro fundada en 2007 y dedicada a
proporcionar programas pro- niña para inspirar a las
niñas de Westchester a crecer seguras, inteligentes
y decididas. Somos la filial local de Girls
Incorporated, una organización nacional de 150
años de antigüedad con más de 85 capítulos en los
Estados Unidos y Canadá.
GIRLS INC. WESTCHESTER GIRLS vienen
predominantemente de las doce comunidades de
Westchester, donde menos del 20% de las familias
tienen ingresos anuales de $25,000 o menos. Le
ofrecemos a estas jóvenes conocimientos y
habilidades, en un lugar donde sentirse seguras
física y psicológicamente, y con un grupo de
compañeras que las apoyan y las ayudan.
GIRLS INC. WESTCHESTER ha demostrado el
impacto que tienen nuestros programas a nivel
nacional a través de la investigación. Todos
nuestros programas se han desarrollado y probado
por el Centro Nacional de recursos de Girls
Incorporated, el centro de niñas más grande y más
completo de investigación en el país.
GIRLS INC. WESTCHESTER PROGRAMS están
dirigidos a niñas entre 9 y 18 años con un enfoque
en las escuelas intermedias y superior. En la etapa
de desarrollo mas cruciales, donde estas niñas
necesitan tener un espacio sólo para niñas donde
poder compartir en confianza e interactuar con
modelos positivos, puede hacer la gran diferencia.
GIRLS INC. WESTCHESTER ENSEÑA liderazgo y
acción comunitaria; salud y sexualidad; Universidad
y la preparación para las futuras carrera;
Alfabetización de los medios de comunicación;
Prevención de la violencia y seguridad;
Alfabetización económica; STEAM por sus siglas en
inglés para (ciencia, tecnología, ingeniería, artes,
matemáticas). Ayudando a las niñas a pensar
críticamente sobre el mundo, evitar circunstancias
de riesgo, superar retos y visualizar su potencial,
Girls Inc. Westchester da a nuestras niñas la
promesa de un futuro más brillante.

Habilidades de comunicación son una de las claves para el éxito. Construir un
edificio de bloque complejo sin usar la vista require de instrucciones claras de
compañeros en equipo.

GIRLS INC. WESTCHESTER FACILITADORES han
sido ampliamente capacitados para ofrecer
programas que son interesantes, pertinentes y
divertidos. En asociación con escuelas locales y
organizaciones de base comunitaria, llegamos a las
niñas que mas nos necesitan, proporcionando
instructores que entienden sus necesidades.
Citas de nuestras jovenes:
"Girls Inc. te ayuda a saber quién eres como niña y a
aceptarte tal como eres."
"Si no tuviera este programa, no creo que habría
nadie con quien podría hablar."
"Antes era fácil ser influenciado por otros. Ahora soy
más independiente y estoy aprendiendo quien soy."

Girls Inc. Westchester es una organización
sin fines de lucro que ofrece programas de
Pro-niñas en escuelas y centros comunitarios
en todo Westchester. Ayudamos las niñas
adolescentes a navegar los desafíos reales
que enfrentan durante la escuela intermedia y
superior. Enseñamos a las niñas la bases
para la salud, independencia y el
cumplimiento de su futuro.

girlsincwestchester.org  901 North Broadway, Suite 6 , White Plains, NY 10603  Phone: 914-419-0764  facebook/girlsincwestchester

