YOUNG WOMEN’S GROUP PARTICIPATION FORM
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_____

_________________________________________
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LAST
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________________________________
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RELATIONSHIP:
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____________________________ DATE __________________

What is the Young Women’s Group?
The Young Women’s Group is a program that serves teenage girls in the Mt. Hope Neighborhood.
We run all year long on Friday evenings at the Mt. Hope Learning Center. Our group is designed
to maximize the self-development of young women by providing workshops that support their
needs. The programming provided will be shaped by the group members themselves, but may
include self-empowerment, sex education, spoken word, poetry and music, nutrition, and college
exposure.
Students have various opportunities to volunteer in the community. One of our main events is
MLK Day, A Day of Service with RISD and MLK Elementary school. We also run a 21st Century
After School Program and S.T.E.A.M. summer camp where members can volunteer to assist with
homework and other enrichment activities.
The group collaborates with other youth orgs when possible. Our main partner is the Everett Co.
Stage & School where we frequent and often times participate in performing arts.

What are the benefits of joining?







Attend interesting classes, workshops, events and performances
Make new friends and hang out in a safe environment
Design service projects based on actual needs in the Mt. Hope Community
Fulfill community service hours for graduation
It looks good on your resume and job/college applications
College Tours!

When do we meet?



We meet on Friday evenings from 6:00 pm – 8:00pm
We also go on field trips, sometimes during the week or after the meeting.

Who should I contact if I have questions or concerns?
Please feel free to contact Hannah Resseger at (401) 473-4272 or key2lyfe@gmail.com

MUJER JOVEN DEL GRUPO FORMA DE PERMISO
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:
____________________________

_____

PRIMER NOMBRE

Información del Estudiante
FECHA DE NACIMIENTO:
ESCUELA:
GRADO:

M.
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Información de Contacto
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APELLIDO

RELACIÓN :
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¿Qué es el Grupo de Mujeres Jóvenes?
El Grupo de Mujeres Jóvenes es una iniciativa nueva en el Centro de Mt. Hope diseñado para
ofrecer un programa para las niñas adolescentes en el Centro del Vencindario de Mt. Hope y
tambien en el liceo de Mt. Hope. Nuestro grupo se ha diseñado para maximizar el desarrollo
autónomo de las mujeres jóvenes, ofreciendo talleres que apoyan a sus necesidades. El programa
ofrecido estará formado por los miembros del grupo sí mismos, pero pueden incluir la tutoría y /
o clases de defensa, educación sexual, poesia, la nutrición, la escritura del curriculum vitae, y
aplicactiones
a
universidades.
También vamos a diseñar e implementar una serie de proyectos de servicio en el vecindario de
Mt. Hope. Vamos a entrevistar a los miembros de la comunidad para determinar si no estan
satisfechos con alguna necesidad. Vamos a elegir varios proyectos de servicio basado en los
intereses y talentos de los miembros de nuestro grupo y en las necesidades identificadas por las
entrevistas. Proyectos posibles pueden incluir asesoramiento niños de escuela primaria Martin
Luther King en el programa que ocurre después del colegio, a partir de un jardín comunitario en
el Centro de Mt. Hope, o la creación de un mosaico para el puente de San Cypress.

¿Cuáles son los beneficios de unirse?





Asistir a clases y talleres interesantes y pasar tiempo con amigos
Los proyectos de servicio de diseño basado en las necesidades reales en el monte. La
esperanza de la Comunidad y conseguir el dinero para hacer que sucedan
Cumplir con horas de servicio comunitario para graduarse
Se ve bien en su resume y trabajo / solicitudes para la universidad

¿A quién debo contactar si tengo preguntas o dudas?
Por favor, no dude en contactar con Hannah Resseger en (401) 473-4272 o key2lyfe@gmail.com.

