Haga clic aquí para acceder al formulario de asistencia de orientación obligatoria.

Mi español es traído a usted por Google Translate

•
•
•
•
•
•

Bienvenido - comentarios de apertura

•

Informacion util

Criterios de elegibilidad / Qué desafío NO es
Resumen de la aplicación
Resumen del programa / filosofía
Presentación del solicitante concluida

Presentación de los padres

•

16 a 18 en la entrada.

•

Abandono de la escuela secundaria o retiro formal antes de la programa empieza

•

Legalmente documentado en USA y residente de Oregon por 6 meses.

•

Desempleados o subempleados

•

No hay condenas por delitos graves

•

Física y mentalmente capaz de participar.

•

PROGRAMA LIBRE DE DROGAS

•

Seras probado

•

Un programa de tratamiento de cualquier tipo.

•

Un programa de tratamiento de drogas.

•

Un programa de tratamiento de alcohol.

•

Una clinica medica

•

Una clinica de salud mental

•

Las páginas 1-3 son información del programa para el solicitante y tutor.

•

Las páginas 4 -12 son páginas que requieren cumplimentación y firmas del solicitante y tutor.

•

Las páginas 13-15 son los formularios físicos del solicitante (a todos los solicitantes se les requiere un examen
físico para asistir. Los exámenes físicos no pueden tener más de 1 año a partir de la fecha de inicio del programa

•

La página 16 es el formulario de examen dental (todos los solicitantes deben tener un examen dental para
asistir. Los exámenes dentales no pueden tener más de 1 año a partir de la fecha de inicio del programa

•

La página 17 es el formulario de antecedentes penales. (todos los solicitantes deben tener una verificación de
antecedentes penales realizada por el departamento juvenil de su condado local) Entregue el formulario al

departamento juvenil y enviarán la información al departamento de admisiones

•

Las páginas 18-22 son las páginas de la aplicación de mentor. Los mentores tienen esta solicitud de mentor
completada y entregada al departamento de Admisiones

• CORREO ELECTRÓNICO: oycpadmissions@mil.state.or.us
• Escaneado solo por máquina o aplicación telefónica
• Los correos electrónicos deben enviarse como un archivo adjunto
•

No hay imágenes incrustadas

• FAX: 541-388-9960 / 541-382-6785 / 541-318-1180
• Llame para verificar el recibo

• MAIL: Admisiones OYCP
• 23861 Dodds RD. Doblar, o 97701
• Envía copias, mantente original!

OYCP Admissions
23861 Dodds RD
Bend, OR 97701

OYCP "seleccionará anticipadamente" las solicitudes completas que cumplan con los siguientes criterios
Solicitantes por primera vez
con
Exámenes físicos médicamente aprobados
con
No hay referencias penales abiertas o pendientes
y
La última transcripción indica la siguiente información crediticia
Estudiante de segundo año con 0-7 créditos
Junior con 0-13 créditos
Senior/Super Senior sin credencial educativa

Los otros de los solicitantes serán considerados despues

•

Proporcionar conocimientos avanzados e información precisa sobre el
programa

•

Tomar una decisión informada sobre este compromiso.

•
•

Evita excusas tuyas ...
"¡No sabía que sería así!"

•
•

Evita perder tiempo, recursos y dinero de los impuestos.
(más de $ 21,000.00 por estudiante)

•

Obtener el 100% de seguimiento y éxito.

•

Altamente estructurado, disciplinado, militar modelado.

•

¡Mínimas distracciones! (NO HAY TELÉFONOS CELULARES O DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS)

•

¡Todo aquí es por los números!

•

Habilidades para la vida, autoestima y ayuda personal.

•

Recuperación de créditos, GED o diploma de escuela secundaria

•

Una escuela secundaria alternativa pública en todo el estado

•
•
•
•
•
•

CREDITOS ESCOLARES
Currículum establecido para 8 créditos de secundaria.
La calificación mínima para aprobar es (80%)
Debe completar las 22 semanas completas
Se pueden obtener 2 créditos adicionales adicionales.
(Debe ser aprobado por el Director)

•
•
•

GED
Puede ganar después de que se complete el trabajo de clase
Todas las 5 pruebas en GED se pasan

GED basado en EDAD / CREDITOS / ESCUELA

•
•
•

Diploma de escuela secundaria
Debe tener un mínimo de 14 créditos.
(No es un requisito de elegibilidad)

•
•

Debe cumplir con los requisitos de Oregon para un diploma
(24 créditos y pruebas estatales)

•

DEBE COMPLETAR LAS 22 SEMANAS Y TERMINAR

•

¡NO SOMOS UN PROGRAMA DE GRADUACIÓN TEMPRANA!

•

Este es un programa TODO O NADA

•
•
•

Si no terminas, no recibes NADA
Sin crédito parcial ganado
DEBES TERMINAR EL PROGRAMA

•

ESTE ES UN MANDATO DE LA GUARDIA NACIONAL

•

Toma esto en consideración cuando apliques

Etapa roja (semanas 1 y 2)

•

•
•
•
•

Tu título es "Candidato"
Reglas de aclimatación / programa
Desarrollo de equipo
Disciplina grupal
Cuadro dirigido

Etapa azul (semanas 14-22)
• Plan de acción del cadete
(colocación / objetivos) finalizado
• Conclusión académica
• Becas otorgadas
• Graduación

•

Los solicitantes son llamados para confirmar la asistencia

•

"Estás invitado, ¿quieres asistir?"

•
•
•
•

Se darán instrucciones y se enviarán las invitaciones.
Los machos aparecerán con el corte de pelo.
Las hembras de pelo estarán en su cuello.
Córtalo o átalo

¡EL PELO CUMPLIRÁ LAS NORMAS O SERÁ CORTE!

• Fase roja: 2 semanas - ATMOSFERA MUY INTENSA
• Aprendes reglas y políticas.
• ¿Me gritarán?
¡Sí!
• ¿Los estándares serán altos y difíciles?
¡Sí!
• ¡Empieza a prepararte temprano!
• SALIR DE LAS DROGAS, ALCOHOL Y TABACO AHORA!

¡Si eres elegible puedes tener éxito!

•

•

Comienza la fase post residencial

•
•
•
•
•

12 meses de compromiso de tutoría después de la fase residencial.
Visita de mentor mensual de 4 horas.
Contacto mensual con el administrador de casos
Informe mensual del mentor
¿Estás siguiendo con tu colocación?

PARTE MAS CRUCIAL DEL PROGRAMA

•
•

Elige tu mentor con cuidado
Elige un buen modelo a seguir

No aplique si no está comprometido con esta parte del programa.

•

DEBE TENER UN MENTOR PARA ASISTIR A OYCP

•

Mentor debe asistir a la formación en el aula en OYCP

•
•

•

Las fechas de entrenamiento son en aplicación de mentor

El mentor debe enviar un informe mensual a OYCP.

•

Después de la fase residencial del programa.

El mentor debe visitar Cadet 4 horas al mes.

•

Cara a cara es el método preferido.

•

•

•

•

•

LIDERAZGO Y SEGUIMIENTO
Ciudadanía responsable
• Habilidades de vida
SERVICIO A LA COMUNIDAD
• APTITUD FÍSICA
• SALUD E HIGIENE
EXCELENCIA ACADÉMICA
HABILIDADES DE TRABAJO

¡Cada componente está calificado y debe ser aprobado!

antes
de

Después

antes
de

Después

antes
de

Después

antes
de

Después

•

Utilizamos un enfoque "holístico"
Disciplina fisica y mental
+
Buena higiene y una dieta equilibrada.
=
ÉXITO EN EL AULA

•
•

La integración de los 8 componentes básicos.
El aumento promedio de conocimiento es de 2 niveles de grado.

•
•
•

Los estudiantes deben estar dispuestos a participar.
Tienes que querer ser exitoso
Los graduados nunca lamentaron su decisión

•
•
•

Somos una organización sin sentido.
Lo haces a nuestra manera y nuestros términos.
No es negociable

•
•
•

El modelo militar es el vehículo.
Los objetivos del programa es el destino.
Los 8 componentes principales son los objetivos.

•

¡La escuela y la educación son lo más importante!

•
•
•

No es el lugar para quejarse de problemas.

•
•

Escuchas cosas similares que los padres han dicho

•
•

No nos centramos en dónde has estado

Que mal lo has tenido en la vida

No está mal hablando de tus padres

Simplemente suena diferente, LOUDER E INTENSO

Nos preocupamos por donde vas

•

La participación en todas las actividades es obligatoria.

•

Medimos el esfuerzo y premiamos las buenas elecciones.

•
•
•

•
•

No solo por ser el mejor.
Ser un jugador de equipo es más importante

Todos los solicitantes elegibles son bienvenidos
Te damos el 100% todos los días.
Debes participar!

Por eso lo llamamos
RETO

• Llegue a tiempo para todos los eventos obligatorios
• Mantenga el suministro de medicamentos recetados de su hijo
• El registro en OYCP Pharmacy es obligatorio (PÁGINA 11)
• Debe tener seguro médico para su hijo
• Debe tener examen físico actual
• No más que 1 año a partir el fecha de empieza

• Debe tener una aplicación de mentor cualificada

•
•

Asegúrese de que su hijo esté libre de drogas
Pruebas dadas al inicio y después de los descansos.

•

La lista de suministros se proporcionará con invitación

•

•
•

NO COMPRAR SUMINISTROS HASTA INVITAR
reponer los suministros según lo solicite su hijo

Los padres son responsables por cualquier daño intencional a la propiedad.

•

Estos términos son parte de la aplicación.

•

Los servicios son similares a los de una escuela tradicional.

•

No hay servicios de tratamiento médico / mental de rutina disponibles.

•

•

Las solicitudes no pueden ser aceptadas si es requerido

No hay servicios dentales de rutina disponibles.

•
•

•

Atención de problemas graves antes de la llegada.
El cuidado dental menor puede retrasarse hasta los descansos

•

Mientras no haya dolor

Familiarizarse con la ley de Oregon con respecto a los derechos de los
adolescentes.

http://www.oregon.gov/oha/ph/healthypeoplefamilies/youth/documents /minor-rights.pdf

•

No hay transporte disponible a menos que sea por una emergencia

•
•

Cualquier limitación física debe ser revelada.
Responda con prontitud a las consultas médicas si es llamado.

•

Capaz de participar en todas las actividades físicas.

•

•

Acomodaciones razonables (frenillos, medicamentos, inhaladores, etc.)

Lentes correctivas obligatorias para aquellas personas prescritas.

•

Todas las recetas requeridas deben ser reveladas

•

Los medicamentos con efectos secundarios pueden ser problemáticos.

•

4000 pies de altitud, muy seco, soleado, clima.

•

OYCP no acepta responsabilidad, por historias médicas anteriores

•

Los cambios médicos después de la presentación física requieren
divulgación

•

El personal médico de OYCP determina la aprobación física final

•

La falta de respuesta a la consulta podría eliminar de consideración

❖Toda la atención médica, dental y de salud

mental de su hijo antes, durante y después de la
participación en el Programa de Desafío Juvenil
de Oregón es responsabilidad del padre o tutor
legal

David Sutterfield –RPM Supervisor
Voice-541-317-9623 ext 225
David.R.Sutterfield@mil.state.or.us
Charlin Burdick- Case manager
Voice-541-317-9623 ext 246
Charlin.M.Burdick@mil.state.or.us

Donna Ebeling- Case manager
Voice-541-317-9623 ext 266
Donna.R.Ebeling@mil.state.or.us

Selena Noel- Case manager
Voice-541-317-9623 ext 234
Selena.J.Noel@mil.state.or.us

Lori H. Witty- Case manager
Voice-541-317-9623 ext 235
Lori.H.Witty@mil.state.or.us

Aubrey Sheridan-Admissions Counselor
Voice-541-317-9623 ext 267
Aubrey.L.Sheridan@mil.state.or.us

Frank Strupith-Admissions Counselor
Voice-541-317-9623 ext 223
Frank.a.strupith@mil.state.or.us

Haga clic aquí para acceder hoja de trabajo de lluvia de
ideas para mentores

Haga clic aquí para acceder información educacional

Haga clic aquí para acceder lista de suministros
NO COMPRE SUMINISTROS HASTA QUE SE ENVÍE LA
INVITACIÓN

Video
de asistencia
de aplicación

Video
del programa
Haga clic aquí para acceder OYCP guía de información
médica para el físico

