Alineación de los programas juveniles de
HUNE a los estándares fundamentales de
Pennsylvania:
Superando las barreras para graduarse
Hispanos Unidos para
Niños Excepcionales
(HUNE) Mission
HUNE capacita y apoya a los padres de niños
y jóvenes con excepcionalidades para que
obtengan una educación pública de calidad,
de manera que los estudiantes lleven vidas
ricas y activas y alcancen el éxito futuro.

Programas juveniles de HUNE
HUNE ha desarrollado sus programas
juveniles con el objetivo del Plan Estatal de
Mejora Sistémica de Pennsylvania (SSIP, por
sus siglas en inglés) para mejorar los índices
de graduación de estudiantes con discapacidades. Estas oportunidades educativas
incluyen un programa extracurricular que
opera durante el año escolar y un programa
de verano. Los programas juveniles usan
varias intervenciones para ayudar a los
estudiantes a superar los desafíos asociados
a sus discapacidades con el fin de aumentar
los índices de graduación. Las intervenciones
principales de los programas juveniles de
HUNE que se usan para asistir a los estudiantes consisten en sesiones individuales/en
familia de consejería, capacitación para las
familias, difusión comunitaria y escolar y
transición secundaria.
Los programas juveniles fomentan relaciones
de colaboración con los directores de los
estudiantes, los maestros y los profesionales
de educación especial dentro de las escuelas
chárter y el Distrito Escolar de Philadelphia.
HUNE trabaja con el personal escolar para
proveer ayuda adicional tal como asistencia
con las tareas y consejería con el estudiante
o su familia para que se enfoquen en los
principales desafíos que afectan a los estudiantes que necesitan intervenciones. HUNE
considera que trabajar juntos como un
equipo, el cual está compuesto por el estudiante, su familia y el personal escolar, permite

que se desarrolle un sistema más integrado
de comunicación con el transcurso del
tiempo.
Esta práctica ha demostrado ser uno de los
principales puntos fuertes en ayudar a los
estudiantes con discapacidades a superar los
retos a los que ellos se enfrentan para mantener un desempeño académico satisfactorio, lo cual produce índices de graduación
más altos.

Programas juveniles de verano y
extracurriculares
La misión de los programas juveniles
extracurriculares y de verano de HUNE es
capacitar a los jóvenes de 14 a 21 años de
edad para que permanezcan en la escuela,
se gradúen y se conviertan en miembros
contribuyentes de la sociedad.
Las metas del programa están alineadas con
el Plan de Mejora Sistémica del Estado de
Pennsylvania (SSIP por sus siglas en inglés)
mediante la inclusión de los siguientes
resultados:
• Aumentar los factores positivos que
impactan la graduación de la escuela
secundaria (por ejemplo, la asistencia,
la conducta, el rendimiento en
los cursos)

actividades del programa con los estándares
fundamentales de Pennsylvania y los
estándares de aptitud del idioma inglés de
Pennsylvania para asegurar que los estudiantes que reciben servicios están recibiendo
una educación apropiada.
Los mentores del programa juvenil están en
constante comunicación con las escuelas
chárter y con el Distrito Escolar de Philadelphia,
Continúa en el reverso...

Los programas juveniles
extracurriculares y de verano
de HUNE están alineados con
los estándares fundamentales
de Pennsylvania y con el Plan
Estatal de Mejora Sistémica de
Pennsylvania (SSIP, por sus
siglas en inglés) para aumentar
los factores positivos que
impactan la graduación de la
escuela secundaria (por ejemplo, la asistencia, la conducta, el
rendimiento en los cursos).

• Crear un lugar seguro y culturalmente
sensible para los estudiantes con y sin
discapacidades
• Aumentar las habilidades sociales de
los estudiantes
• Aumentar la participación dentro de
la comunidad
• Aumentar la retención escolar
• Aumentar los índices de graduación

Las actividades del Programa
están alineadas con los estándares
fundamentales de Pennsylvania
Los mentores de HUNE han recibido capacitación profesional sobre cómo alinear sus

¿Conoce usted a algún estudiante
que esté considerando abandonar
la escuela?
¡Nosotros podemos ayudar!
(215) 425-6203

y ellos usan las metas del IEP del estudiante
para planificar sus actividades del programa
HUNE.

Historias de éxito
Madre: Cheri Honkala
Mi hijo es Guillermo Santos y él recientemente fue diagnosticado con autismo/
Asperger del nivel uno. Durante los últimos
dos años, hemos tenido problemas para
encontrar a alguien que ayude a Guillermo
con su escuela, no sólo académicamente,
sino con otros problemas que afligen a los
niños que son como mi hijo: problemas sensoriales, habilidades sociales, problemas
emocionales y de intimidación. ¡Yo se lo
agradezco a HUNE! Ellos inmediatamente
acogieron a mi hijo y están trabajando con

él. Esto también ha sido un gran apoyo para
mí. Mi hijo y yo ya no estamos solos en esta
lucha para asegurar que él reciba ayuda con
su discapacidad.
¡HUNE es un programa maravilloso que otros
niños que yo conozco podrían utilizar para
beneficiarse de sus servicios!
Estudiante: Guillermo Santos
¿Cómo me ha ayudado HUNE? Bueno, la
respuesta corta es “en todos los sentidos”,
la respuesta más larga toma más de cuatro
palabras para explicar. Me he vuelto más
sociable y un mejor estudiante, todo gracias
a este programa. Ahora, yo admito que
suena extraño que un lugar dedicado al
aprendizaje individual me haría más
sociable, ¡pero es así! Al darme un ambiente

seguro para comunicarme e interactuar con
la gente, esto se ha transmitido mucho a mi
vida cotidiana.
En la escuela me he vuelto más sociable,
hago nuevos amigos y soy más cercano a
los que ya tenía. Y en cuanto al aprendizaje,
me he convertido en un mejor estudiante,
el tener personas que revisen mis escritos
me ha dado muchas ideas y me deja encontrar problemas que no habría sido capaz de
encontrar. Incluso me ha permitido tener
ideas más experimentales. ¡En este momento
estoy escribiendo un ensayo sobre los presidentes que se merecen una película de
acción! Por lo tanto, tendría que decir que
sin duda HUNE me ha ayudado más que
nada.

Recursos para las familias
• HUNE, www.huneinc.org
• PaTTAN, Iniciativa para aumentar los índices de graduación y disminuir los índices de abandono
escolar, www.pattan.net
• PaTTAN, Iniciativa para la participación de los padres, www.pattan.net
• PaTTAN, Información para los padres, www.pattan.net
• Red de Liderazgo Juvenil de Pennsylvania (PYLN por sus siglas en inglés), www.pyln.org
• Centro PEAL, www.pealcenter.org
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