
MISION 
La misi6n del reto de la Academia de la Juventud de 
New Jersey es proporcionar un alto y disciplinado aco
gedor medio ambiente academico, desanullo lideral, 
entrenamiento fisico, y el crecimiento personal para 
educar y capacitar a los j6venes desempleados que han 
dejado de asistir a la escuela secundaria. 

Lo gue ofrecemos 
Una oportunidad de eliminar tu mismo de un ambiente 
perturbador durante 22 semanas 
Conocer nuevos amigos 
Aprender ser disciplinado 
Descubrir sus fortalezas 
Eliminar los malos habitos 
Mejorar habilidades para la vida y educaci6n 
Aumenta el potencial de empleo 

NJYCA tiene MATRICULA GRATIS. 
Hay dos clases por afto que se ofrece a los j6venes 
la OPORTUNIDAD de obtener su Diploma de la 

Escuela Secundaria de Nueva Jersey! 

REQUISITOS 

I. Ciudadano o residente legal de los Estados Unidos
2. Hombre o Mujer. Edades 16-18 aiios
3. No tener acciones or procesos legales pendientes.
4. Libre de DROGAS
5. Estar removido oficialmente de la escuela secundaria

6. ES VO LUNT ARIO
7. Las clases son en ingles solamente.

N JY CA es lib re de asistir 
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Ocho Componentes Principales 

. I. Liderazgo / Followership 

2. Ciudadano Responsable

3. Servicio a la Comunidad

4. Habilidades para lidiar en la Vida

5. Estar en buena forma fisica

6. Salud e Higiene

7. Habilidad de Trabajo

8. Excelencia academica
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COMO FUNCIONA 
Periodo de aclimatacion 

• Fase inicial de dos semanas.

• ldentificar a los estudiantes con el deseo / disciplina para
graduarse.

• Los candidatos tienen la oportunidad de adaptarse a la
disciplina lisica, mental y social del programa.

• Trabajo en equipo, instruccion, liderazgo, seguidor,
entrenamiento fisico, y codigo de conducta.

• Mas del 90% de los cadetes terminaran con exito el
programa.

Fase Residencial 
• 20 semanas.

• Actividades di arias y servicio a la comunidad .
• Se basa en las habilidades de trab�jo y autoconcepto.
• Programa academico que prepara cadetes para el GED.
• Los mentores coinciden con los cadetes a media

camino, y los apoyan durante el resto de esta fase.
• Ayuda a prepararse para volver a entrar en la vida

comunitaria.

Fase Post-Residencial 
• Periodo de 12 meses despues de la graduacion.

• Los cadetes continuaran manteniendo su compromiso
con la Academia. Segun regresan a sus comunidades, los
graduados trabajaran en estrecha colaboracion con sus
mentores para garantizar el exito continua.

• Es un esfuerzo de equipo que provee a los graduados un
apoyo continuo para tener exito en la autogestion.



ChalleNGe 

· 7 5 % de los graduados obtuvo un diploma de
escuela secundaria.

Eso es casi el doble de! porcentaje de aproba
dos de los otros programas de educaci6n de adultos
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preguntas frecuentes 

; Hay un costo para el padre, madre o tutor legal?
No hay cuotas de inscripci6n - Los padres no estan 
obligados a pagar la matricula u otros costos relacio
nados con el programa. 
Algunas prendas de vestir y otros articulos necesari
os pueden ser comprados por el padre or tutor legal. 

; Que es la tutoria? 
El exito es un esfuerzo de equipo. Un adulto bueno y 
responsable, ayudara a guiar, motivar y apoyar un 
cadete durante la fase residencial y post-residencial 

; Como aplicar ? 
1. Visite nuestra pagina web: www.nj.gov/military
2. Seleccione la pestaiia "Youth Challenge"
3. Haga clic en "Como aplicar" y seleccione la "pre

aplicacion"

IHechos no palabras! 

Para recibir una solicitud o convertirse en un 
mentor por favor Harne o envienos un email a: 

(609) 556-6080

Visitanos en linea 

www.nj.gov/military / challenge 
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S:I Finduson:

._. facebook®

Hecha un vistazo a la pagina de Facebook de 
NJYCA por noticias actuales, eventos y fotos 

NJ ChalleNGe Academia de la Juventud 
5910 West 16th Street 
JBMDL, NJ, 08640 

( 609) 556-6080

New Jersey 

ChalleNGe Academia 

de la Juventud 

Matricula gratis 
TU OPORTUNIDAD 

TU SEGUNDA OPORTUNIDAD 
COMIENZAN AQUi 


