Youth Development
Work Group – meeting II
2/3/2015
”Accelerating the revitalization of a 20-block area in Southwest Detroit with a focus on economic
opportunity, social equity, and most importantly—resident planning and partnership.”
Present: Annette Howard, Gabriela Ramirez-Darris, Dan Pederson, Mayté Penman, Evan Villeneuve,
Piper Carter, Stephan

Overview
On Tuesday, February 3rd, Vista staff and residents and stakeholders convened for the second youth
development meeting to discuss a few different topics including: the mission and progress of Life
Directions, review of the Community Leadership Grant in relation to youth development, and points
of connection between Vista, Life Directions, and local youth.
El martes 3 de febrero, el personal de Vista, residentes e interesados convocados para la
segunda reunión de desarrollo de la juventud para discutir algunos temas diferentes,
incluyendo: la misión y el progreso de direcciones de la vida, la revisión de la Beca de
Liderazgo de la Comunidad en relación con el desarrollo de la juventud, y puntos de conexión
entre Vista, direcciones de la vida, y la juventud local.

Life Directions
We welcome members of Life Directions at our youth development work group meeting. Life
Directions is a youth-based program out of Western High School in SW Detroit that “inspires
achieving peers to want to motivate, mentor and lead their peers to take charge of their Life
Direction.” The program has been ongoing for 41 years and focuses on student excellence,
belonging, responsibility, personal values and relationships. Life Directions also has a unique niche
in connecting youth and adults for intergenerational interaction. Recently, they’ve been involved in
helping immigrant families take field trips to various places with their children—facilitating
experiences they may not otherwise get to enjoy. Also, they’ve facilitated the construction of a
greenhouse or hoop-house at Western High School, and helped to build a gardening program which
students oversee and manage throughout the spring and summer months.
Direcciones vida
Damos la bienvenida a los miembros de direcciones de la vida en nuestro desarrollo de la
juventud reunión del grupo de trabajo. Direcciones Vida es un programa basado en los jóvenes
no Western High School en el suroeste de Detroit que "inspira a lograr compañeros a querer
motivar, mentor y conducir a sus compañeros para hacerse cargo de su dirección en la vida." El
programa ha estado en curso desde hace 41 años y se centra en la excelencia de los
estudiantes, la pertenencia, responsabilidad, valores y relaciones personales. Direcciones de
vida también tiene un lugar único en la conexión de los jóvenes y adultos para la interacción

intergeneracional. Recientemente, han estado involucrados en ayudar a las familias
inmigrantes toman excursiones a diferentes lugares con sus experiencias de los niños-que
faciliten de otra manera no pueden llegar a disfrutar. Además, han facilitado la construcción de
un invernadero o un aro interno en la Escuela Secundaria Western, y ayudó a crear un
programa de jardinería que los estudiantes supervisan y gestionar durante los meses de
primavera y verano.

Review – Community Leadership Institute (CLI) Grant and Programming
We briefly reviewed the intent for the CLI grant and student programming for Covenant House
Southwest Academy.







Copy of the programming schedule passed out to meeting attendees
Purpose of the grant—to enhance and encourage leadership, team-building practices, and the
importance of obtaining education and skills to attain employment
Programming: soft skills training, multimedia tools training & documentation, local business
survey & analysis
Dividing trainings up in different areas and different subjects
o Interviewing
o Documenting
o Team Building
o Self-Analysis
o Leadership
Opinión - Comunidad de Liderazgo del Instituto (CLI) Grant y Programación
Revisamos brevemente la intención para la concesión y el estudiante de programación CLI
para Covenant House suroeste Academia.
• Copia de la parrilla de programación se desmayó a asistentes de la reunión
• El propósito de la concesión de subvenciones para mejorar y fomentar el liderazgo,
prácticas de trabajo en equipo, y la importancia de obtener educación y habilidades para
alcanzar el empleo
• Programación: habilidades blandas formación, herramientas multimedia de formación y
documentación, estudio y análisis de empresas locales
• La división de capacitaciones en diferentes áreas y diferentes temas
o Entrevistas
o documentación
o Trabajo en Equipo
o autoanálisis
o Liderazgo

Documenting through Multimedia Tools
In order to help the students “understand the importance of their own voice, story and history,”
giving them lessons and tools to document their mission and goals are a key part of that process.

Through media documentation, we’re looking to:
Create activities to help with ice-breaking, building relationships and creating comfort
interacting with others
o Practice using media tools; you don’t need a large budget to have a powerful voice or big
impact; can actually do filming and editing with their own cell phones
o Creating an output measure in the last couple of weeks of the program; important for
youth to see they’ve accomplished and finished something
La documentación a través de herramientas multimedia
Con el fin de ayudar a los estudiantes "comprender la importancia de su propia voz, la
historia y la historia", dándoles lecciones y herramientas para documentar su misión y
objetivos son una parte clave de ese proceso.
A través de la documentación de los medios de comunicación, estamos buscando a:
o Crear actividades para ayudar a romper el hielo, la construcción de relaciones y crear
comodidad interactuar con los demás
o Practicar el uso de herramientas de medios; usted no necesita un gran presupuesto para
tener una voz poderosa o gran impacto; en realidad puede hacer la filmación y edición con
sus propios teléfonos celulares
o Creación de una medida de la producción en el último par de semanas del programa;
importante que los jóvenes vean que hemos logrado y terminó algo
o



Self-Assessment Survey (before and after)
We’re hoping to see where youth are in their knowledge and developmental levels when it comes to
the curriculum. We passed out a pre-survey that will be used to determine where skill levels are
currently at—a copy was passed out and distributed to the group.
The survey:
Will be used in the first workshop session
Is a chance for youth to see how they know key information, and to compare answers at
the end of it
o Allow participants and facilitators to see what’s important to youth, how do we facilitate
their wishes and ambitions?; youth are very aware of their surroundings—do not
underestimate and listen to them
Autoevaluación Survey (antes y después)
Estamos esperando para ver donde los jóvenes están en sus conocimientos y niveles de
desarrollo cuando se trata del plan de estudios. Pasamos a cabo una pre-encuesta que se
utilizará para determinar los niveles de habilidad donde se encuentran actualmente en-un
fue aprobada copia y distribuye al grupo.
La encuesta:
o será utilizado en la primera sesión del taller
o ¿Es una oportunidad para los jóvenes para ver cómo saben información clave, y para
comparar las respuestas al final de la misma
o Permitir que los participantes y facilitadores para ver qué es importante para los jóvenes,
o
o



¿cómo podemos facilitar sus deseos y ambiciones ?; los jóvenes son muy conscientes de
su entorno, no hay que subestimar y escuchar a ellos

Points of Connections with Youth
Vista staff informed stakeholders about the potential connection points between Life Directions and
Vista initiatives. We hope to work in the future with Life Directions to foster collaboration and
participation of youth inside and near the Vista geography.
o
o
o
o

Lot Activation
- Youth participation in deciding and organizing events
Safety & Blight
- Neighborhood Beautification Day
Arts & Culture
- Participating in murals, music, performances, and events
Communications
- Youth advice and strategies for communicating Vista initiatives

Puntos de Conexiones con la Juventud
Personal Vista informó a los interesados sobre los posibles puntos de conexión entre la vida y
llegar iniciativas Vista. Esperamos trabajar en el futuro con direcciones de la vida para fomentar
la colaboración y participación de los jóvenes dentro y cerca de la geografía Vista.
o Activación Lote
- Participación de los jóvenes en la definición y organización de eventos
o Seguridad y Tizón
- Barrio Día de Embellecimiento
o Arte y Cultura
- Participar en murales, música, performances y eventos
o Comunicaciones
- Asesoramiento de la Juventud y las estrategias de comunicación de las iniciativas de Vista

