
Preguntas?

Para mas información sobre HomeWorks y nuestro 
equipo, no dude en contactarnos por correo 
electrónico o por teléfono.


           apply@homeworkstrenton.org

           

           (609) 414-7907


Interactúa con nosotros en nuestras redes sociales!


            @HWTrenton

            

            @homeworkstrenton


            HomeWorks Trenton

 

Descripciones más detalladas están disponibles en 
nuestra pagina web:

homeworkstrenton.org

Nuestra Promesa 
Ofrecemos a mujeres jóvenes la oportunidad de 
crecer como estudiantes y líderes de una manera 
académica, social, y emocional. Creamos un 
ambiente que promueve la hermandad, el 
servicio, y el aprendizaje al involucrarse con la 
comunidad, brindar tutoría y fomentar amistades.


Ayuda Académica 

Desarrollo de 
Habilidades para la Vida 

Empoderamiento 
Femenino 

Participación Civica 

HomeWorks Trenton 
el primer programa de internado para 

después de escuela en Trenton 
Voces de Alumnas y Padres 

en HomeWorks 2019 
“HomeWorks significa familia. Es un lugar donde puedo 
ser yo misma sin sentir vergüenza. Esta organización 

cambia las comunidades desde adentro, comenzando 
con las mujeres líderes del futuro.”  

Alumna  

“Este programa es lo que mi comunidad necesita. Este 
programa es lo que toda comunidad necesita.” 

Alumna 

“El programa ayuda a las niñas a descubrir sus talentos 
más íntimos y les ayuda a mejorar en lo académico.”  

Padre 
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2:00pm  
Recogida y tiempo 
libre

3:00pm  
Deportes, 
talleres, y 

actividades 

6:00am  
Levantarse y 

prepararse para 
la escuela

5:00pm  
Tiempo libre

6:00pm  
Cena y  

quehaceres

7:30pm  
Sala de estudio y 
tutoría

9:00am  
Llamar a los 

padres y 
prepararse para 

la cama
10:00pm  
Apagar las luces

Explore Nuestros Programas 
de HomeWorks 

del 2017, 2018 y 2019! 

Quienes Somos? 
HomeWorks Trenton es una organización sin fines 
de lucro 501(c)(3) que ofrece un programa de 
internado después de la escuela basado en la 
comunidad. HomeWorks brinda actividades de 
enriquecimiento académico y socio-emocional para 
complementar a las escuelas públicas, apoderar a 
las mujeres, y formar líderes comunitarios.


Fechas para el Programa de 
Año Completo 
Durante el Año Escolar: Sept. 2020 - Junio 2021


• Domingo en la Noche a Viernes en la Mañana 
(En HomeWorks: embarque requerido)


• Viernes en la Mañana a Domingo en la Noche 
(Alumnos regresan a casa con sus familias.) 


• Padres/Familias: Cenas obligatorias estilo 
potluck los Domingos por la noche 2x mes.


• Orientación Estudiantil: Agosto*

• Orientación para Padres: Agosto*

• Padres/Familias: Conferencias obligatorias 

para padres 2x semestre (oct/dic/marzo/junio)*

*fecha exacta esta por ser determinada


Elegibilidad 
• Asistirá a 9th Grade Academy o 10th Grade 

Trenton Central High School el proximo año

• Hembra  


Proceso de Solicitud 
Date Deadlines

Abril 1-Junio 19, 2020 Fecha límite de solicitud 
para estudiantes y padres

Junio 22-26, 2020 Revisión de la aplicación

Junio 30, 2020 Todos los solicitantes son 
notificados del estado de la 
solicitud

¿Qué queremos decir con 
"programa de internado 
después de la escuela"? 
Nuestras estudiantes asisten a sus escuelas 
públicas durante el día, luego se quedan con 
nosotros en un dormitorio durante la noche; 
participan en actividades de enriquecimiento, 
comen una comida nutritiva, y construyen lazos de 
por vida con sus compañeras. 

Los internados son caros y rara vez son accesibles 
para la mayoría de los estudiantes, pero vienen con 
muchos beneficios: atención más individualizada, 
comunidad unida, y madurez grupal. 

Somos únicos porque no reemplazamos, sino que 
complementamos el sistema de educación pública 
de Trenton. HomeWorks ofrece una solución local a 
un desafío local.



