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Departamento de Policía Recibe Beca para
el Programa Caminos Hacia el Éxito

E

l Consejo del Estado y Correcciones
Comunitarias aprobó la propuesta para otorgar
una beca de $900,000 al Departamento de Policía
de Watsonville para implementar el Programa
“Caminos Hacia el Éxito.” Este programa ofrece
a los jóvenes de Watsonville entre las edades de
10 a 17 años, que cometen un primer delito, la
oportunidad de permanecer fuera del sistema legal
de menores por medio de reorientación usando
programas basados en evidencia.

objetivo es intervenir en la escalada de la conducta
criminal a una edad temprana, haciendo a estos
jóvenes responsables de sus acciones mediante
su participación en actividades positivas. El
programa fue muy exitoso entre los años 2012 y
2014. Por ejemplo, durante ese período:
• 229 jóvenes participaron en el programa
• 96% completaron el programa
• 89% de los jóvenes que completaron el
programa no cometieron un delito dentro de
los primeros 6-12 meses después de
completar el programa
• Los jóvenes completaron 6,795 horas de
servicio comunitario

Estos fondos ayudarán aproximadamente a 50
jóvenes por año. Estos jóvenes recibirán servicios
de manejo de casos, corte por adolescentes,
participarán en el consejo de rendición de cuentas
del vecindario, terapia, consejería, orientación,
tutorías y actividades pro-sociales. Nuestro

Planeamos continuar con el éxito de este programa
y queremos aprovechar esta oportunidad para
agradecer a nuestros socios: Programa de
Prevención y Asistencia Estudiantil del Valle
del Pájaro (PVPSA), Oficina de Educación del
Condado de Santa Cruz, División de Servicios
a la Comunidad, Departamento de Libertad
Condicional del Condado de Santa Cruz y a la
toda la comunidad por su apoyo.
Para más información, favor de llamar al

E

l miércoles, 6 de Enero, comenzó una
nueva colaboración entre la Biblioteca
Pública de Watsonville y el Taller de Ciencias
Medioambientales. El personal de ambos
departamentos de la ciudad están trabajando
juntos para ofrecer un programa infantil llamado
STEAM (por sus siglas en inglés) el cual se
enfoca en la Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte
y Matemáticas. STEAM promueve el pensamiento
crítico creativo y la innovación, satisfaciendo
una necesidad de integrar estas disciplinas en la
educación estadounidense.
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Instalaciones de la ciudad
están abiertas los días
viernes.

Manténgase al Día
con Watsonville
Premios Comunitarios Cesar E. Chávez
La ceremonia será el 24 de marzo de 2016,
7:00 p.m. en los salones de la Plaza Cívica.
Último día para nominaciones es el 19 de
febrero, 2016.
Para más información llame al 768-3240.
Este Preparado para la Tormenta
• Elabore un plan de emergencia
• Ayude a mantener las alcantarillas limpias
recogiendo las hojas y escombros con un
rastrillo o pala y tírelos a la basura
• Ayude a identificar y reportar alcantarillas
tapadas e inundaciones en su área.
Para más información llame al 768-3133.

(831) 768-3300.

Programa STEAM en la Biblioteca Pública Watsonville

En la primera sesión los niños, de 8 a 12 años de
edad, diseñan y crean coches motorizados con
materiales y circuitos reciclados. “Es maravilloso
aprender ciencia”, dijo Ana, una niña de 9 años
que planea asistir cada semana. El personal del
taller explica los conceptos básicos de los circuitos
y luego hacen preguntas para animar a los equipos
de niños a discutir y pensar sobre los problemas
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La biblioteca está entusiasmada de tener el
personal de Taller de Ciencias Ambientales en
la Sala de Niños cada semana. El programa es
financiado por los Amigos de la Biblioteca y a
través de una generosa donación de Robert y
Elayne Stein.
del diseño. Este estilo de enseñanza basado en
la investigación (haciendo preguntas en vez de
exponer los hechos) impulsa a pensar e inspira
a los niños.

Clara Cawaling, editora del boletín informativo.
Llame al 768-3114 con preguntas o comentarios.

Impreso
en papel
reciclado

STEAM se reune cada miércoles en la Biblioteca
Principal a las 3:00 pm y se les invita a niños de
edades 8-12 a participar.
Para obtener más información, llame al
(831) 768-3416 con Susan Nilsson, Bibliotecaria
de Niños.

