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Los problemas que enfrentan  

nuestra juventud en  

el mundo de hoy 

 

La Presion Del 

Grupo 

 

Abuso de Ninos 

Y Violencia En 

La Familia 

 

El Abuso De Sus-

tancia 

 

 

Seguridad En La 

Escuela Y  

Violencia 

 

Temas de Sexual-

idad Y  

Crianza de Hijos 

Por Adolescentes 

 

 

Depresion Y  

El Suicido 

 

La Nutricion Y 

La Atencion A La 

Salud 

 

Fe Y La Religion 
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La juventud de hoy estan afrontando pro-

blemas academicos, personales, y sociales.  

La intervencion temprana a traves un pro-

grama estructurado de mentores podra 

darle el animo y el apoyo que necesitan 

para hacerle frente a esos problemas. 

Según, The Common-

wealth Fund Survey 

of Adults Mentoring 

Young People, 

(Mclearn et al),  ocho 

de diez jovenes en 

relaciones mentores 

tienen uno o mas 

problemas que le 

riesga tener exito en 

el area de la escuela, 

salud o desarrollo.  

Algunos problemas 

que la juventud de 

hoy tienen que hacerle frente son: 

 Los sentimientos negativos de si mis-

mo, la falta de autoestima 

 Pobre asistencia a la escuela, estar 

tarde, calificaciones pobres o no aprobando 

 Relaciones pobres con miembros de la 

familia y figuras de autoridad 

 Abandono de hogar, la vida familiar 

inestable 

 Malas decisiones debido a las influen-

cias de sus iguales 

Problemas en la escuela debido al compor-

tamiento inapropiado 

 

Para informacion y aplicación  

Por favor llmar a Nancy Mangan @ 

MGSD Oficina Central-704-658-2542 

Por Que Los Estudiantes 

Necesitan Mentores 

 

Un mentor le da apoyo a  

un joven que le beneficiaria  

orientacion, amistad, y de la  

experiencias de un mentor.   

El ser mentor se logra con el  

apoyo de la comunidad em 

presarial, organizaciones  

religiosas, agencias sociales,  

instituciones de servicios, y  

en las escuelas.  Los progra 

mas de mentor les han cam 

biado la vida a miles, ambos  

la vida del joven, asi como la  

del mentor.  En el Program  

De Mentor De MGSD, nues 

tra atencion se centra en los  

estudiantes cuyas vidas pue 

den ser enriquecidas a tra 

ves la orientacion de una  

persona madura, cuidadosa,  

y con mas experiencia que  

les apoya. 

 

D e  Q u e  S e  

T r a t a  E l  S e r  

M e n t o r ?   

Tomese  El Primer Paso En Hacerse Un Mentor 

Por Favor Preguntar o Llamar Por Una Aplicacion  

Impacto De Ser Mentor 

El ser mentor sirve como una gran fuerza humana para nues-

tros hijos que puede cambiar la vision, la salud o la base eco-

nomica de una comunidad.   Los mentores permiten un cam-

bio general en individuos y/o familias.  Los mentores pueden 

influenciar las habilidades de un joven en hacer buenas deci-

siones, apoyar las visiones de la juventud, y animarlo a que 

se mantenga en la escuela.   El impacto de un mentor en la 

vida de un joven es ilimitada y sirve como una estrategia de 

bajo costo, bajo technologico para ayudarle en situaciones 

dificiles.  El programa de mentor claramente es una estrate-

gia efectiva  para mantener a los estudiantes en la escuela. 

El Papel De Un Mentor 

Los mentores hacen el papel de ser modelos ejemplares exhi-

biendo actitudes y perspectivas positivas.  Un mentor mues-

tra un imagen positivo, uno que puede guiar el comporta-

miento y las acciones del joven.  Los mentores construiran 

una relacion de confianza, escucharan con atencion, y servi-

ran como un abogado.  Otros papeles de un mentor puede 

incluir: 

 Amistad 

 Entrenador 

 Motivador 

 Companero 

 Partidario 

 

Cualidades De  Un Mentor Exitoso 

El ser mentor requiere a un individuo que sea muy cuidadoso 

de otros y que tenga gran interes en el éxito de otros.  Junto 

con el factor importante de saber como desarrollar una rela-

cion positiva, las calidades que se buscan en un mentor 

incluye:   

 Compromiso Personal 

 Consistencia 

 Accesibilidad 

 Flexibilidad 

 Sentido Del Humor 

 Peristencia 

 Hacer Decisiones Informadas 

 

 

 Asesor 

 Tutor 

 Maestro 

 Abogado 

 Modelo De Carrera 

Profesional 

 

 Voluntad De Escuchar 

 Amabilidad y Paciencia 

 Habilidad De Aceptar 

Distintos Puntos De 

Vista 

 Equidad 

 No Saltar A Conclu-

siones 


