
LEADERS IN RESILIENCY 
(TTC4SUCCESS) 

TTC4Success danielle@ttc4success.com (951) 600-1560 
 

Compañeros apoyando a compañeros para convertirse en Líderes,  Mentores,  Desarrollar el 
Auto- Estima,  Remover Barreras,  e Incrementar Resiliencia 

 
❖ El propósito de este proyecto es construir destrezas que fortalecerá el rendimiento académico, crear 

relaciones positivas, construir carácter, ofrecer oportunidades para aumentar habilidades de 

liderazgo y para incrementar el auto-estima 

❖ Las juntas están centradas en programas a base de evidencia comprobados a: 

➢ Mejorar relaciones con familia, compañeros y su comunidad 

➢ Dar poder a los jóvenes para que se sientan protegidos, seguros y hábiles 

➢ Construir destrezas para manejar su tiempo 

➢ Aumentar la motivación 

➢ Aumentar los valores positivos como la Integridad, Honestidad y Responsabilidad 

➢ Aumentar las Competencias Sociales como tomar Decisiones Positivas, Destrezas 

Sociales, Competencia Cultural y Resolución de Conflictos Pacíficos 

➢ Crecer una Identidad-Propia Positiva, Aumentar un sentido de propósito y 

Desarrollar una Visión Positiva del Futuro 

❖ Participación en este proyecto es GRATIS y basado en los estudiantes obteniendo la 

elegibilidad requerida para el programa! 

❖ Los talleres tomarán a cabo cada semana en la escuela de su estudiante. 

 
La lista abajo incluye temas de los grupos de destrezas que serán conducidos en nuestros campuses en el Leaders in 
Resiliency Project con el objetivo de construir destrezas para fortalecer la resiliencia académica y personal: 

o Destrezas de Comunicación y Lenguaje 
o Destrezas de Funcionamiento de Memoria y de Atención 
o Destrezas de Regulación-Propia y Emocional 
o Destrezas de Cognición Flexibles 
o Destrezas de Pensamiento Social 
o Destrezas de Razonamiento Moral 
o Destrezas de Resolver Problemas 

 
Para más información o preguntas, contacte a Danielle al 951-600-1560 danielle@ttc4success 
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LEADERS IN RESILIENCY 
INDIVIDUAL & SKILL BUILDING GROUPS 

El enfoque de este programa es asistir a estudiantes en desarrollar características asociadas con la resiliencia para 
que aprovechen de su potencial. Los estudiantes pueden ser vistos individualmente y/o en grupo para apoyo y guianza. 
Esta programa se enfoca en lo academico, asistencia y disciplina del estudiante y mide datos durante el tiempo que 
ha pasado para notar el progreso. 

 
Consentimiento Digitial 
TTC4Success tiene mi permiso de usar una fotographia de mi o de mi estudiante en publico para razones de 
promoción. Yo entiendo que los imagenes pueden estar usados en publicaciones de papel, publicaciones del internet, 
presentaciónes, paginas web, y redes sociales. Tambien entiendo que ni un realeza, cuota o otro compensación 
tendra que ser pagado de mi parte como resulta del uso. 

 
☐ NO-CONSENTIMIENTO: Yo no presto autorizacion para que la imagen de my hijo/a pueda ser usada para 
promocion de TTC4Success. 

 
Yo entiendo el proposito de la program, apoyo el participacion de mi estudiante y le doy permiso a TTC4SUCESS para 
contactarme como sea necesario. 

 
DETALLES DE ESTUDIANTE 
Nombre Completa   
Escuela   Ano    

 

DETALLES DE PADRE 
Nombre Completa    
Dirección   
Ciudad  Codigo Postal    
Numero de telefono (C)   Celular 
Correo electronico   

 
 
 
 
 

Firma de estudiante Nombre-letra de molde Fecha 

Firma de padre/tutor Nombre-letra de molde Fecha 
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