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All Stars Program

Office of Housing & Community Services
1700 Convention Center Drive 

Miami Beach, FL 33139
305.673.7491Ofrecemos...

• Un programa de después de la escuela para 
   los estudiantes de Nautilus Middle School
• Un programa de campamento de verano 
   para todos los residentes de Miami-Dade 
   en 6º, 7º y 8º grado.

Nuestro objetivo...
Capacitar a los jóvenes con las habilidades 
sociales, emocionales y cognitivas necesarias 
para promover el éxito académico, un desarrollo 
saludable y como consecuencia, familias y 
comunidades exitosas.

Participantes trabajando en su iniciativa de 
negocios en un evento para la comunidad.
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El programa de All Stars en la Ciudad de Miami Beach 
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.



Club del Éxito
Usando un curriculum y actividades 
basadas en evidencia para enseñar 
aprendizaje socioemocional, los jóvenes 
aprenden y practican positivamente 
desarrollo de habilidades, liderazgo y 
oportunidades de aprender a tomar 
decisiones en un ambiente sano y seguro.

Apoyo Académico/Tutoría
Asistencia diaria con la tarea y i-Ready, 
una herramienta virtual utilizada por el 
sistema educativo de Miami Dade para 
monitorear el progreso del estudiante.

Danza/Arte
Permitiendo que los participantes 
desarrollen y fortalezcan habilidades 
artísticas, expresen su creatividad y 
colaboren con otros.

Deportes
Estableciendo metas que enfatizan el 
pensamiento positivo, la solución de 
problemas, y la formación de equipos a 
través de baloncesto, fútbol, y fútbol 
americano de bandera.

La Oficina de Vivienda y
Servicios Comunitarios 
en colaboración con el 

departamento de Parques y 
Recreo - TEEN CLUB 

presenta ... 
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Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería y Matemáticas 
(STEM)
Integrando habilidades para la vida, 
pensamiento crítico y solución de 
problemas a través de actividades 
prácticas y divertidas (Ej: robótica, 
codificación y programación).

Servicio Comunitario
Ganando horas de Servicio Comunitario 
en el año escolar, dedicando el tiempo a 
proyectos comunitarios.

Diseño de Negocio y 
Emprendimiento
Equipando a los jóvenes con 
entendimiento de cómo funciona una 
empresa, educación financiera, desarrollo 
de liderazgo y métodos para fomentar 
ideas innovadoras.  
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Grupo de danza con su trofeo 
de Competencia Nacional.

Incluímos a todos los niños.


