
Girls Rock  
 
 
 

Program  

El programa de Girls Rock esta         

diseñado para dar servicios de           

prevención e intervención a través de 

empoderamiento. 

Contactos 

 
Facilitadora de Girls Rock: 
 
Cynthia Macedo 
cmacedo@educationcompact.org 

 
 
Manejadora de Prevención e 
Intervención de la Violencia: 
 
MaryAnne Dijak 
mdijak@educationcomapct.org 

 

Escondido Education               
COMAPCT                                      
220 S. Broadway                                  
Escondido, CA 92027                        
(760) 839-4515 

Visítenos en el sitio de web:  
www.educationcomapct.org 
 

 



SERVICIOS 

Manejo de casos 

Participantes reciben administración de casos 
durante el tiempo que estén en el programa.  
Cada participante tiene un plan de servicios   
individual  y establecen metas académicas. 
Cuando terminan el programa con éxito, reciben 
un certificado firmado por el Jefe de policía de 
Escondido, la directora de COMPACT y  la    
manejadora se servicios de prevención e          
intervención. 

Actividades y paseos 

Las niñas participan en diferentes actividades y 

paseos en donde pueden poner en practica las 

técnicas que aprenden en grupo; por ejemplo: 

como ser un líder y contribuir a su comunidad. 

Algunos de los paseos anteriores han sido:       

Visita a Cal State San Marcos, escalada de roca, 

ir de excursión, actividades de arte, pescar, The 

Wave Water Park, la playa, Safari Park y mas! 

 

Este photo demuestra un paseo a UCSD Ropes 

Corse! 

GIRLS ROCK 

El programa de Girls Rock esta diseñado para 

dar servicios de prevención e intervención a chi-

cas en la secundaria y preparatoria. Este es un 

programa de empoderamiento para chicas que 

muestran señales de estar en pandillas o que  

tengan  comportamientos que puedan llevarse al 

sistema de justicia juvenil. El objetivó del       

programa es apoderar a las chicas, aumentar el 

autoestima y el deseo de estar conectado a su 

familia, escuela y la comunidad. 

 Girls Rock facilita sesiones de grupo una ves 

a la semana  en las escuelas identificadas por 

EUSD and EUHSD durante el año escolar. 

La duración de cada grupo es de 10 semanas. 

 Girls Rock tiene un programa de verano de 8 

semanas que consiste en sesiones de grupo, 

actividades y paseos.  

Sesiones de grupo 

Girls Rock usa un currículo formado por One 
Circle Foundation. Los participantes se juntan  
una vez por semana en la escuela por 90 minu-
tos. El grupo esta facilitada por parte de la ma-
nejadora de casos del programa y un oficial de 
el departamento de policía de Escondido. El 
grupo consiste de pláticas interactivas y        
actividades diseñadas a empoderar a las       
participantes a hacer buenas decisiones. 

Temas: 

 Alcohol y Drogas 

 Salud Mental 

 Habilidades de Afrontamiento 

 Bienestar 

 Liderazgo 

 Autoestima/ Imagen Corporal 

 Diversidad y Estereotipos 

 Comunidad 

 Relaciones Saludables 

 Establecimiento de Metas 

 Seguridad de Internet 


