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 ¡La comunidad te apoya! Build A Strong Future
Para los Padres y Estudiantes de El Paso

El Reto
El 80% de los prisioneros tienen un pasado de ausentismo escolar.  Faltar a la 
escuela y/o llegar tarde es una de las primeras formas  en la que los estudiantes 
demuestran falta de interés por su educación y (removed word “falta”)  de 
responsabilidad personal.  El Juez Brian Haggerty atiende en promedio a 300 
estudiantes por semana en corte y es uno de los 7 jueces que llevan este tipo de 
casos.  Cuando protegemos a nuestros niños, protegemos nuestro futuro!

Programa

El Proyecto Despierta es un programa innovador y completo, fundado por la iniciativa 
privado y diseñado para ayudar tanto a padres como a estudiantes a obtener nuevas 
oportunidades y que puedan lograr un Plan Personal de para el Futuro!

Objetivos
El Proyecto Despierta tiene tres prioridades:

• Ayudar a los estudiantes a mantenerse libres de drogas al menos hasta la 
edad de 21 años, ser responsables de sí mismos y por lo menos graduar de 
preparatoria (highschool) 

• Ayudar a los padres a asumir la responsabilidad de ser un ejemplo a seguir  
y mantener un ambiente libre de drogas en el hogar.

• Ciudadanos ayudando a la comunidad a expander el liderazgo, la 
responsabilidad y la esperanza en nuestra frontera!!!

Aprendizaje a través de la experiencia

1. Los padres y estudiantes serán sometidos a una prueba de drogas al principio y 
al final de las 12 semanas del Proyecto.

2. El Proyecto incluirá instrucciones semanales para los dos padres y los 
estudiantes, cada sesión de aprendizaje a través de la experiencia  durara una 
hora y media.

a. Las primeras 8 semanas:  los padres y estudiantes participaran cada uno en 
4 sesiones.  Los padres asistirán solos las primeras 4 semanas, después los 
estudiantes se presentarán sin los padres en la segunda ronda de 4 sesiones.

b. Las ultimas 4 semanas: los padres y los estudiantes asistirán juntos a las 
sesiones.

3. Durante el Proyecto de 12 semanas, los padres y los estudiantes serán 
introducidos a ejercicios escolares, de trabajo y de balance de vida así como 
ejercicios de civismo;  incentivos serán ofrecidos por demostraciones 
consistentes de excelencia en la participación.

Proven Process for New Beginnings

The Build A Strong Future team is comprised of parents, students, young leaders, 
business leaders, grandparents, Baby Boomers, educators, counselors, chaplains, law 
enforcement, and community leaders all dedicated to following a proven system 
(successfully tested in over 43 nations and in El Paso) to help parents and students 
discover New Beginnings in order to Build A Strong Future. 

  Cost of  Program

The 12-Week program with drug testing will cost $130.00, payable in increments:

Day One (at court) = $35 for EduKit and drug testing supervision

8 weeks @ $5 per week

4 Weeks @ $10 per week

Last day of  program = $30 for drug testing supervision

Fund Raising

Build A Strong Future will provide a means whereby parent(s) and students can 
earn income and pay for the cost of  participating in Project Wake-Up through 
the 21 Drug Free Challenge EduKit Fund Raising program. Private sector 
funding will be available to match $ for $ each dollar they raise.

Summary

Project Wake-Up is a private-sector funded program linked to Build A Strong 
Future’s 21 Drug Free Challenge Initiative - dedicated to achieving:

• Helping students be drug free until the age of  21, be personally responsible and 
to graduate from high school

• Helping parents become responsible role models and maintain a drug free 
home environment 

• Citizens helping the Community Expand Leadership, Responsibility and Hope 
in the Borderland!

Additionally, Project Wake-Up will seek to connect both parents and students with 
private sector employers for employment and social sector organizations which 
provide alternative activities dedicated to improving the human mind, body and 
soul, so as to help parents and students                       Build A Strong Future. 

Procesos que dan resultados para 
Nuevos Comienzos
El equipo de Build A Strong Future (Construye 
un Futuro Solido) está compuesto de padres, 
estudiantes, líderes de jóvenes, líderes de 
negocios, abuelos, Baby Boomers, maestros, 
consejeros, ministros, policías y líderes 
comunitarios, todos ellos dedicados a seguir un 
sistema que da resultados (ha sido probado 
exitosamente en 43 naciones y el Paso).  Este 
sistema ayudara a los padres y a los estudiantes 
a encontrar nuevos opciones para poder 
Construir un Futuro Solido.

Evaluación
Una evaluación sistemática será conducida cada 
semana junto con las asignaturas, evaluaciones y 
reportes, los cuales los padres y estudiantes se 
podrán quedar al final del proyecto.

Materiales
Build A Strong Future proveerá los materiales 
para la experiencia de aprendizaje través	  de	  la	  
experiencia	  en Ingles y Español.

Costo del Programa
$130 que se podrán pagar en pagos de la 
siguiente forma:

$35 el primer día en corte

$5 por sesión de padres (4 sesiones)

$5 por sesión de estudiantes (4 sesiones)

$10 por sesión de padres  y estudiantes (4 sesiones)

$30 el último día del programa

Una vez completado el curso se entregara un 
certificado de participación basado en la 
aprobación del mismo.

Horario
Sesiones de 1-4 (Solo padres) 11, 18, 25 de 
Julio y 1ero de Agosto (de 6 a 7:30 pm)

Sesiones de 5-8 (Solo estudiantes) 8, 15, 22 y 29 
de Agosto (de 6 a 7:30 pm)

Sesiones de 9 a 12 (Padres y Estudiantes) 5, 12, 
19 y 26 de Septiembre (de 6 a 7:30 pm)

Graduación en Septiembre 26.


