Como mentor tu puedes usar
tus experiencias para guiar y
ayudar a construir la vida de un
niño. Tu puedes ayudar a que
un niño se de cuenta de su potencial, y ayudarlo en su crecimiento en el transcurso de su
vida. El ser un mentor es un papel sumamente importante y el
servirle a un niño es un privilegio. La recompensa de ser un
mentor supera cualquier posesión material, y es algo que se
quedara contigo, y con el niño
para siempre.
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BRONX ONE ON ONE MENTORING PROGRAM

Mentores

BOOM
Bronx One on One Mentoring
“Transformando el Futuro, un Niño

a la Vez.”

El Bronx One on One Mentoring
Program trabaja para estimular a
estudiantes de cuarto a octavo grado a
convertirse en adultos exitosos; queremos
impactar las vidas de nuestros jóvenes
con un

BOOM!

Los Padres

BOOM

PADRES, MAESTROS, Y GUARDIANES

El Bronx One on One Mentoring program fue
fundado con el propósito de proveer orientación y
comprensión a los jóvenes de nuestra comunidad.
Nos esforzamos por mejorar las vidas de los Latinoamericanos de Nueva York creando conciencia
sobre la educación y la unidad familiar. Usando a

¿Que es un Mentor?
Un mentor es una persona que esta interesada en ayudar y sea capaz de contribuir con
sus talentos, habilidades, experiencias, y su
tiempo a la vida de un niño. Estas personas
enseñan y guían a los niños para que se conviertan en personas exitosas.

Estudiantes
Diviértete mucho en nuestros paseos y
actividades!!!!

personas positivas y compasivas, BOOM intenta
Criar a nuestros hijos en el mundo de hoy día es
difícil, y asegurarse de que sus hijos tengan todo
lo necesario para que se conviertan en los jóvenes
que queremos que sean, puede ser un desafío. A
veces esto requiere mas de lo que le podemos dar.
Entre el trabajo, las responsabilidades de la casa y
otros compromisos, es difícil encontrar tiempo
adicional para compartir con nuestros hijos, pero
damos todo lo que podamos dar; ¿no es así?

facilitar el crecimiento académico y personal al

La verdad es que existen herramientas disponibles para ayudar y apoyar a los padres durante el crecimiento de sus hijos. La mentoria
es una de estas herramientas, y es poderosa
porque puede ser usada para ayudar a nuestros hijos a crecer y a prosperar en nuestra
sociedad. En una relación de mentoria un
hombre o mujer adulta es puesta en la vida de
su hijo(a), y esta persona se concentra en
ayudar a su hijo(a) a convertirse en la persona positiva y exitosa que todo padre quiere
que sus hijos(as) sean. Queremos guiar a los
niños hacia una dirección positiva y significativa, al igual que proveerles apoyo adicional a nuestros jóvenes para que puedan crecer
y progresar…¿no es eso lo que cualquier
buen padre desea para sus hijos(as)?

tos contribuyen con sus vivencias y sus conoci-

proveer actividades educativas y recreativas que
contribuirán al desarrollo y a la vida de un niño.
El Bronx One on One Mentoring program une a
niños con adultos que estén interesados y capacitados para trabajar a favor de un niño. Estos adul-

mientos a la vida de un niño, de su niño.

¡El tener un mentor es magnifico! Que
puede ser mejor que tener un adulto que
este interesado solamente en ayudarte
con las dificultades que pueden suceder
en tu vida diariamente. Un mentor es un
amigo y una persona que puede ayudarte con tu tarea, ayudarte a que creas en
ti mismo, y a dominar tu juego favorito
de PS3. El crecer es un proceso difícil y
que toma mucho trabajo, pero de todas
formas tienes que hacer, así que tiene
mucho sentido tener un mentor que te
ayude en este proceso.

Practica algún deporte
junto con tu mentor

2

