
Para obtener información        
adicional o para inscribirse:  

 
City of Miami Beach  
All Stars Program  

Office of Housing & Community 
Services 

555 17th Street 
Miami Beach, FL 33139 
Phone: 305-673-7491  

 

 

La Ciudad de Miami Beach Programa All Stars es financiado por The 
Children’s Trust. The Children’s Trust es una fuente de ingresos, 

aprobada por referendo, para mejorar la vida de niños y familias en 
Miami-Dade.  

 

 

Office of Housing & Community Services 
555 17th Street 

Miami Beach, FL 33139 
305-673-7491 

www.miamibeachfl.gov 

 
Servimos… 

Los jóvenes que viven en Miami 
Beach que asisten a sexto, sép-
timo y octavo grado en Nautilus 

Middle School.   
 
 

Nuestra meta... 
  Para equipar a los jóvenes con 

habilidades sociales, emocionales 
y cognitivas que promueven el 
éxito académico, y el desarrollo 
saludable de los jóvenes y sus  

familias. 

Jóvenes participan en verano STEM 
Robótica.  

Algunos de nuestros graduados del program All Stars. 

All Stars ProgramAll Stars Program  



 

 
Office of Housing & Community  

Services en colaboración con Parks & 
Recreation - TEEN CLUB  trae a  

nuestra comunidad... 

 
 

 
 

 

 

 
 Deportes- El establecimiento de ob-

jetivos que enfatiza el pensamiento posi-
tivo, la resolución de problemas, y la for-
mación de equipos a través de balonces-
to, fútbol, y fútbol americano de bandera. 

 
 Ciencia, Tecnología, Ingeniería y   

Matemáticas (Science, Technology, 
Engineering, & Mathematics-STEM) - 
Habilidades para la vida están incrustados 
en pensamiento crítico y resolución de 
problemas a través de actividades prácti-
cas de la diversión es decir, la robótica, la 
codificación, y la programación. 

 
 Servicios de Comunidad - Ganar horas 

de servicio a la comunidad durante el año 
escolar por participar en proyectos de 
servicio de aprendizaje. 

 

 Produce líderes  

 

La juventud en sesión de habilidades para 
la vida (All Stars).  

Los jóvenes participan en representaciones 
teatrales para su escuela y su comunidad. 

 

  All Stars habilidades para la vida– 
13 sesiones incluyen temas sobre las 
relaciones positivas entre pares, toma 
de decisiones, pensamiento crítico, la 
fijación de objetivos, y los compromi-
sos personales. 

  
 Apoyo Académico– Asistencia diaria 

con la tarea y i-Ready, una herramien-
ta en línea utilizada por MDCPS para-
monitoreo continuo de progreso.  

 
 Teatro- Talleres y ensayos que con-

duce a actuaciones para la escuela y 
la comunidad. 

Expande la 

creatividad  

Fomenta  

auto-valor  

El Programa es GRATIS 

 

Pro
m

ueve tr
abajo 

en equipo Destaca 
académicas 

 
Ambiente de 

aprendizaje 

divertido 


