
Los programas de LEAP for Education son financiados en parte con fondos del 
Departamento de Planificación y Desarrollo Comunitario de la Ciudad de Salem, el 
Departamento de Planificación y Desarrollo Comunitario de la Ciudad de Peabody, y el 
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos. En la prestación 
de nuestros servicios LEAP for Education no discrimina en base a raza, color, origen 
nacional, género o identidad de género, edad, religión, estado civil, estado familiar, 
orientación sexual, ascendencia, asistencia pública, historia militar o estado como 
veterano, información genética o discapacidad. Contacte a la Directora Ejecutiva de 
LEAP for Education para cuestiones de cumplimiento con la declaración de Igualdad de 
Oportunidad mencionada arriba o si este documento es requerido en español.

DONACIÓN 

Escanea el Código QR
Para escanear el Código, simplemente abre 
la aplicación del lector de códigos QR en 
tu teléfono móvil o tableta y espera hasta 
que la cámara lo detecte automáticamente. 
En cuestión de segundos, el contenido 
codificado se muestrará en la pantalla. Los 
lectores de códigos QR se pueden descargar 
de todas las tiendas de aplicaciones.

ÚNETE A NOSOTROS

Sin el apoyo de la comunidad, no 

podríamos continuar ofreciendo nuestros 

programas y extendiendo nuestro impacto. 

Tu apoyo hoy significa un futuro de 

oportunidades para los niños y jóvenes a 

quienes servimos.

Formas de involucrarte:

Haz una donación

Patrocina un evento

Organiza una fiesta en casa

Haz voluntariado

Para obtener más información sobre 

nuestro trabajo y las formas en que puedes 

contribuir, visita www.leap4ed.org.
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LEAP FOR EDUCATION

35 Congress Street, Suite 102

Salem, MA 01970

(978) 740-6667

www.leap4ed.org

(@LEAP4Ed)

Nuestra misión es capacitar a estudiantes 

subatendidos y de primera generación a 

la universidad para que tengan éxito en la 

educación, la carrera y la vida.



1
ACADÉMICO: oportunidades de aprendizaje 

en el mundo real vinculando las carreras.

2
SOCIAL-EMOCIONAL: servicios para 

desarrollar habilidades intrapersonales e 

interpersonales.

3
EDUCACIÓN Y CARRERA: plan para el 

éxito post-secundario con asesoría continua.

4
CAPITAL SOCIAL: connecciones con 

adultos en entornos formales e informales.

CONEXIONES DE CARRERA 

Una serie de servicios integrados en 

todos los programas de LEAP para:

Crear conciencia de estudio y 

conectar el aprendizaje a las carreras.

Explorar carreras que combinan las 

fortalezas y los valores del estudiante.

Ofrecer experiencias de aprendizaje 

basadas en el trabajo.

NUESTRO ENFOQUE PROGRAMAS Y SERVICIOS 

Los programas de LEAP abarcan 

desde sexto grado hasta la educación 

postsecundaria incluyendo:

EXPANDIENDO HORIZONTES (Salem) 

Programa de escuela media durante todo 

el año que se centra en el enriquecimiento 

académico y socioemocional.

CENTRO PARA JÓVENES (Salem) 

Programa de después de la escuela que 

ofrece apoyo académico, participación 

comunitaria y tutoría.

ÉXITO UNIVERSITARIO (Salem y Peabody) 

Apoyo en todo el proceso de solicitud de la 

universidad, que incluye ayuda financiera 

y becas para estudiantes y familias. 

Asesoramiento continuo a los estudiantes a 

través de la graduación postsecundaria para 

abordar cualquier barrera al éxito.

PASANTÍA (Salem y Gloucester)  

Programa de verano que ofrece talleres y 

experiencias de aprendizaje en el trabajo.

UNIVERSIDAD TEMPRANA (Salem)

Colaboración con Salem High School en 

la que los estudiantes toman cursos por 

créditos universitarios.

LEAP ofrece un conjunto de programas que 

incluyen estos cuatro elementos esenciales:

MAY 2019

L
Nuestros jóvenes aprenden (LEARN) 

a través de oportunidades prácticas y 

basadas en la comunidad.

E
Nuestros jóvenes exploran (EXPLORE) 

algo nuevo a través de actividades 

experienciales y de enriquecimiento.

A
Cada año, nuestros jóvenes crean 

y actualizan un plan de educación y 

carrera que aspiran (ASPIRE) lograr.

P

Después de la escuela secundaria, 

nuestros jóvenes persiguen (PURSUE) 

sus objetivos al completar un título 

e ingresar a una carrera utilizando el 

conjunto de habilidades y el capital 

social que han adquirido.
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