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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

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. 

Preguntas?
Para mas información sobre HomeWorks 
y nuestro equipo, no dude en contactar-
nos por correo electrónico o por teléfo-
no.

       apply@homeworkstrenton.org

       (609) 414-7907

Interactúa con nosotros en nuestras 
redes sociales!

       @homeworkstrenton

       HomeWorksTrenton

Descripciones más detalladas están 
disponibles en nuestra pagina web:
homeworkstrenton.org

HomeWorks Trenton



¿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 
EHQHƓFLRV��DWHQFLµQ�P£V�LQGLYLGXDOL]DGD�
comunidad unida, y madurez grupal.
Somos únicos porque no reemplazamos, 
sino que complementamos el sistema de 
HGXFDFLµQ�S¼EOLFD�GH�7UHQWRQ��
+RPH:RUNV�RIUHFH�XQD�VROXFLµQ�ORFDO�D
un desafío local.

Quienes Somos?
+RPH:RUNV�7UHQWRQ�HV�XQD�RUJDQL]DFLµQ�VLQ�
ƓQHV�GH�OXFUR�����F�����TXH�RIUHFH�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. 2021 - junio 2022

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)

3DGUHV�)DPLOLDV��&HQDV�REOLJDWRULDV�HVWLOR

potluck los Domingos por la noche 2x mes.
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Elegibilidad
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Hembra

Proceso de Solicitud
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Acceptando 
aplicaciones
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Explore Nuestros 
Programas de HomeWorks
del 2017, 2018 y 2019!


