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“Acelerando la revitalización de un área de 20 cuadras en el suroeste de Detroit con un enfoque en la
oportunidad económica, la equidad social, y más importante, la planificación y la asociación con los
residentes.”

Visión de conjunto
El martes 23 de diciembre, el personal de Vista y residentes se reunieron para la primera junta del
grupo de trabajo de desarrollo de la juventud. Durante esta reunión, los residentes y el personal
discutieron diversos temas tales como: "¿Qué vino a la mente al expresar interés por este grupo de
trabajo" "¿Cuáles son sus esperanzas y metas" ?; NeighborWorks - beca del Instituto de Liderazgo
de la Comunidad para el desarrollo de liderazgo juvenil; y, las ideas y los intereses para los
entrenamientos y talleres para jóvenes

Esperanzas y Objetivos
La pregunta fue planteada a los participantes: "¿Qué vino a la mente al expresar interés en este
grupo de trabajo – que es lo que espera lograr?" Estas son algunas de las respuestas de los
participantes de la reunión:
-

En busca de una manera de ser más involucrado con organizaciones suroeste de Detroit
trabajar con los jóvenes
Realmente le gustan los jóvenes, quiero ofrecer mi experiencia en capacitación en liderazgo
y formación empresarial
Me gustaría ofrecer mis talentos para ayudar a enriquecer los jóvenes
Tengo mucha experiencia con habilidades de trabajo y me gustaría trabajar más con los
jóvenes

NeighborWorks - Instituto de Liderazgo de la Comunidad
Los miembros del personal y del equipo de extensión ayudaron a explicar a los asistentes a la
reunión que es la beca del Instituto de Liderazgo de la Comunidad, y cómo se relaciona con el
desarrollo de la juventud actual y la iniciativa de la Colaboración de Vista.
Neighborworks y la concesión de la CLI (YLead)
NeighborWorks es una organización que hace hincapié en los esfuerzos alrededor de la vivienda
económica y desarrollo de la comunidad y las personas que se benefician de ellos. Cada año, a
través del Instituto de Liderazgo Comunitario (CLI), proveen una capacitación nacional con talleres
que cubren una amplia gama de temas en torno al desarrollo de la comunidad y la participación
comunitaria. En octubre de 2014, el personal de Vista, los miembros del equipo de extensión y
residentes viajaron a Cincinnati para participar en la capacitación anual. Parte del entrenamiento
animó a los participantes a desarrollar una propuesta para la beca dirigida a atraer a la juventud

local y la mejora de sus habilidades de liderazgo. Dos jóvenes de nuestro equipo creó el concepto
inicial de la propuesta, y la llamó YLEAD - Logro Educación de Liderazgo Juvenil de Detroit La beca
será de $ 2,000.
CLI propuesta de la beca (YLead)
Con la adquisición de la beca de CLI Grant esperamos lograr 3 cosas para los jóvenes locales:
1. Desarrollo de habilidades de liderazgo y trabajo en equipo
2. El desarrollo de habilidades interpersonales y habilidades de trabajo
3. Proporcionar experiencia práctica en un estudio económico y el control de la zona de Vista
Los miembros que desarrollaron la propuesta de la beca decidieron trabajar con la juventud local
de Covenant House Academy— Suroeste, una escuela secundaria alternativa ubicado a una cuadra
fuera del área de desarrollo de Vista. Aquí, se proporcionarían varios entrenamientos a partir de
febrero de 2015 y que durara hasta mayo. La principal estrategia del plan de estudios es poner en
común los conocimientos y recursos colectivos de los que están dispuestos a ayudar a facilitar
talleres y proporcionar el mayor valor posible en cuanto a formación en habilidades
interpersonales y la comprensión de la economía local con tiempo y fondos limitados.

Entrenamientos y Talleres: Intereses e Ideas
Pedimos a los participantes a opinar sobre algunas ideas para la formación y talleres para el plan de
estudios de la beca CLI, aquí hay algunas respuestas en forma de puntos:



Research development (development of questionnaire)
Financial Literacy
- FDIC approved, “Money & Young People” DVD, has many different online
workshops with different levels of education
- Youth can choose which elements of financial literacy are most important to
them, and guide them through the trainings

• Desarrollo de la Investigación (desarrollo del cuestionario)
• Educación Financiera
- DVD aprobado por FDIC, "Dinero y Jóvenes" , tiene diferentes talleres en línea
con diferentes niveles de educación
- Los jóvenes pueden elegir qué elementos de la educación financiera son más
importantes para ellos, y guiarlos a través de los entrenamientos
• Liderazgo


Formación Empresarial
- Algunos residentes sugirieron ofrecer talleres de educación para la iniciativa
empresarial; algunos de nuestros participantes tienen experiencia con ese
trabajo
- ProsperUS

• Desarrollo del Curriculum vitae
-

Varios de nuestros participantes tienen experiencia en la escritura del curriculum
vitae
Talleres, capacitaciones, y estudio de encuesta todos se pueden añadir a la
experiencia en el curriculum vitae para los jóvenes
Podemos ver cómo los curriculum vitaes son antes de los entrenamientos y después
Trabajo de equipo
Taller de círculo de tambor para las prácticas de trabajo en equipo
Entrenamientos para encuesta ayudarán a desarrollar la capacidad de trabajo en
equipo

• Habilidades de entrevista
-

Varios miembros tienen experiencia en la realización de talleres de entrevista de
trabajo
También se puede acoger talleres de entrevista para el cuestión ario de los negocios
Documentación del proceso a través de video y fotos
o Los jóvenes pueden aprender a utilizar la cámara de vídeo y programas de
edición para documentar su progreso agrimensura
o La alfabetización mediática: cómo analizar los datos, cómo hacer preguntas
importantes; cómo documentar desde el interior como documentación
oposición desde el exterior; utilizar esto como una herramienta de aprendizaje
para el crecimiento; etiqueta de los medios sociales
o Maneras de comunicarse: Snapchat, Instagram; Utilizar Instagram y el blog en el
camino para los entrenamientos y encuestas

Pensamientos adicionales de los participantes







En caso de que no conseguimos la beca, o incluso si lo hacemos, podemos recaudar más
fondos a través de las empresas locales, y capacitaciones ofrecidas por empresas
locales?
Investigación El Proyecto Futuro - alguien organizando en la escuela Western?
¿Hay alguna oportunidad para introducir grupos de liderazgo estudiantil o los grupos
del consejo adolescente en otras escuelas / agencias ?; La escuela Western solía tener un
grupo de estudiantes fuerte; Grupo de estudiantes Academia Clifford?
Detroit Future Youth uturo: coalición de organizaciones juveniles-justicia basada
(social, económico); Alianza para la Juventud
¿A quién más podemos aportar para ayudar a hacer algunos de los entrenamientos?
¿Qué se puede hacer valiosa y tangible para los jóvenes, incluso si no es un trabajo
desde el área local; si le das a alguien algo que pueden estar orgullosos, aunque sea
pequeña, puede ayudar a cambiar sus acciones; proporcionar tangibles, recursos
valiosos





Haga que un consejo entidad juvenil - ayuda a cuestiones de guía y ayuda a la toma de
decisiones
Llegar a los diferentes recursos para ayudar a encontrar becas para estudiantes
Puede YLead convertirse en su propia entidad; anualmente continua y sostenible?
¿Existen oportunidades y dinero para involucrar a las personas mayores, la
programación intergeneracional?

Encuesta de negocios Locales
Después de capacitaciones y talleres iniciales, alrededor de 12-15 jóvenes de Covenant House
ayudará a desarrollar un cuestionario que será aplicado en una encuesta de negocios locales
durante la primavera de 2015. La intención es que los jóvenes de la localidad entrevisten a los
propietarios y / o administradores de negocios locales en el área de desarrollo de Vista con el fin de
averiguar:
- ¿Qué tipo de negocios están aquí?
- ¿Qué servicios y / o productos ofrecen?
- ¿Quién está contratando en los próximos tres meses?
- ¿Cuál es el salario inicial en cada negocio?
- ¿Cuál es el nivel de educación o experiencia necesaria para conseguir un trabajo?
Los jóvenes estarán en parejas o en pequeños grupos para realizar las encuestas, y se espera que
sea capaz de documentar su progreso a través de video o grabación de audio. Después, puede crear
un reporte o presentación al resto de los estudiantes en la escuela.

Conclusion
El grupo de trabajo del Desarrollo de la Juventud de la Colaboración de Vista cuenta con una
iniciativa concreta para trabajar en el fin de involucrar a los jóvenes, y agregar valor a sus
experiencias. Estrategia todavía necesitan ser perfeccionadas, pero en general hay una gran
variedad de ideas y talentos en la mesa que están dispuestos a ayudar.
Los residentes se les hicieron un par de preguntas antes de la conclusión de la reunión:




Piense en - lo que podríamos añadir o modificar un plan de estudios que nos falta o que
podríamos añadir valor real?
A quién podemos participar con nuestros esfuerzos, los residentes / organizaciones /
empresas / grupos de estudiantes?
¿Está dispuesto a dedicar algún tiempo a este proyecto
- En calidad de qué?
- ¿Cuánto tiempo?
- Piense en chaperones para el proyecto de encuesta ...

La programación de la próxima reunión
La próxima reunión programada para el grupo de trabajo de Desarrollo de la Juventud será el
Martes, 20 de enero a las 5:30 pm

