


VIENDO HACIA EL FUTURO 
Links 2 Learning (L2L) es un 
programa para adolescentes en 
YMCA Family Center del Sur de 
Orlando, creado en colaboración 
con Lockheed Martin. El programa 
postescolar está diseñado para 
crear nuevas oportunidades 
para los estudiantes locales de 
secundaria y preparatoria. 

El programa L2L integra a más de 
100 estudiantes de la comunidad aledaña durante el año académico y les proporciona las 
habilidades que necesitan para construir un futuro más brillante. 

Cada actividad L2L incorpora funciones de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas 
(STEM), tales como lógica, pensamiento analítico y solución de problemas. Los 
componentes adicionales del programa incluyen viajes temáticos industriales, visitas a 
universidades, oradores invitados y proyectos de servicio comunitario.

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
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TU FUTURO BRILLANTE 
EMPIEZA HOY 
LINKS 2 LEARNING 
PROGRAMA PARA ADOLESCENTES 

• Horario: Lunes / martes / jueves / viernes, 2:30–6:00 P.M. y miércoles 
1:30–6:00 P.M.

• Programa gratis para los estudiantes de secundaria y preparatoria
• Se requiere la preinscripción y la autorización de los padres



RESEÑA DEL PROGRAMA
L2L utiliza cuatro componentes principales: educación, habilidades para la vida, desarrollo 
profesional y responsabilidad social, para fomentar un ambiente de aprendizaje creativo e 
interactivo que estimula el triunfo perpetuo de cada estudiante, dentro y fuera del salón 
de clases. 

EDUCACIÓN
¡La tecnología está en todas partes! Está en nuestros colegios, 
nuestros hogares, nuestros lugares de trabajo y es una de las 
industrias de más rápido crecimiento en el mundo. Sin embargo, la 
industria carece drásticamente de desarrolladores de las minorías. 
Con L2L educamos a los adolescentes más allá del simple papel de 
consumidor tecnológico, convirtiéndolos en desarrolladores para 
el mercado digital de hoy. 

HABILIDADES PARA LA VIDA
Desarrollar habilidades positivas para la vida y navegar tanto 
las oportunidades personales como las profesionales es un 
componente crítico para la prosperidad de los alumnos. L2L ayuda 
a los alumnos a mejorar sus habilidades para resolver problemas, 
comunicarse y fortalecer el carácter para convertirse en un 
participante mejor preparado, más productivo y positivo de la 
sociedad. 

OPORTUNIDADES PROFESIONALES
Donde muchos ven la graduación de secundaria como un gran 
logro, nuestra expectativa se extiende a la educación post-
secundaria para que los alumnos sientan el deseo perdurable del 
aprendizaje, lo cual lleva a mejores oportunidades profesionales.

RESPONSABILIDAD SOCIAL
En Y, creemos que es importante inculcarles a nuestros 
jóvenes el sentido del deber cívico y la motivación para 
corresponderle a su comunidad. Trabajar con los 
estudiantes para fomentar el amor por el servicio, 
no sólo reconstruye la comunidad, sino que 
también edifica un mayor sentido de sí 
mismos. Animamos a los estudiantes a 
desarrollar proyectos que tengan un 
propósito basado en una necesidad o 
problema que hayan identificado en 
su comunidad. 
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PORQUÉ Y
NUESTRA CAUSA
En Y, nuestra causa es fortalecer la comunidad. Creemos que el cambio positivo, duradero y 
social sólo se da cuando trabajamos juntos para invertir en nuestros hijos, nuestra salud y 
nuestros vecinos. 

NUESTRAS CREENCIAS
Creemos que cuando le dedicamos todo nuestro empeño a la misión y a la causa de Y, 
trabajamos conjuntamente con otros y ampliamos nuestra historia de innovación, podemos 
abordar los asuntos más apremiantes de nuestro tiempo, como ninguna otra organización. 

Creemos que todas las personas tienen potencial y son prometedoras.

Creemos que las familias activas y conectadas forman comunidades activas y 
conectadas.

Creemos en un enfoque integral para desarrollar, estimular un 
espíritu, mente y cuerpo saludables.

Creemos que en un mundo diverso somos más fuertes al 
ser inclusivos y nuestras puertas están abiertas para 

todos.

Creemos en rendirle homenaje a nuestra misión, 
vivir nuestra causa, actuar de acuerdo con 

nuestros valores y priorizar el bien común. 



NUESTRA PROMESA 
L2L logra varios objetivos claves con nuestro enfoque variado, 
mientras aborda las necesidades de la comunidad local. Eso incluye:

• Incluir a un mínimo de 10 modelos para reforzar los 
comportamientos positivos entre los estudiantes 

• Darles a los estudiantes mayor acceso, comprensión y habilidades en torno a 
tecnologías emergentes 

• Fomentar la creación de ideas y el emprendimiento

• Crear un sentido de poder personal, permitiendo que los estudiantes aborden desafíos 
locales y globales, y creen estrategias para desempeñar un papel en la creación de un 
cambio positivo 

• Servir como agentes de cambio en la transformación de su comunidad 

• Proporcionar exposición a las opciones de educación superior, oportunidades 
profesionales en el campo de la tecnología y otras profesiones empresariales 

PARA EL DESARROLLO 
DE LOS JÓVENES
Nutrir el potencial 

de joven y adolescente

PARA UNA 
VIDA SALUDABLE
Mejorar la salud 

y el bienestar de la 

PARA LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Corresponder y apoyar 
a nuestros vecinos 

Habilidades para 
emplearse

Proyectos y currículo 
basado en STEM

Oficios calificados

Presteza y preparación 
universitaria y 

profesional

Juventud en el gobierno

Adolescentes 
triunfadores 

Deportes Y 
(Baloncesto, danza  

creativa, voleibol, etc.) 

Centro de Golf 
y Aprendizaje Y             

Apoyo emocional 
y desarrollo social 

(UCF, hospitales locales, etc.)

Proyectos 
de servicio 

comunitario 
(Completar hasta 
20 horas para 

la graduación de 
secundaria)

Tutoría

Eventos especiales 

Desarrollo de 
liderazgo



FORMAS DE AYUDAR 
OPORTUNIDADES DE ASOCIACIÓN 
Al apoyar a L2L, usted le da la oportunidad a los jóvenes para que edifiquen su propio camino 
al triunfo. El Centro Familiar YMCA del Sur de Orlando busca socios para mejorar el currículo 
mediante talleres, tutoría personal, recorridos de la industria, seguimiento laboral y respaldo 
económico. 

OPORTUNIDADES DE VOLUNTARIADO
Cada voluntario es parte vital de nuestra labor comunitaria. Aunque cada uno 

muestra formas y cantidades singulares de participación, nuestro papel consiste 
en conectarle con oportunidades significativas que le permitan utilizar su 
experiencia y pasión, mientras se fortalece la comunidad.

Los voluntarios sirven como modelos de triunfo para los alumnos, 
comprometidos a ayudarles a aumentar la probabilidad de ir a la universidad, 
su profesión y el triunfo duradero, al demostrar los beneficios del trabajo 

arduo, servicio, profesionalismo, integridad, logro educativo y participación en 
la comunidad. 

OPORTUNIDADES DE PATROCINIO 
El apoyo económico del programa L2L le ayuda a  Y a ofrecer programas y servicios que apoyan 
a los jóvenes para seguir participando en la programación postescolar positiva. Con el apoyo 
de nuestros patrocinadores empresariales, las oportunidades de los jóvenes que servimos se 
pueden volver reales y cambiar la vida. 

Para aprovechar una de nuestras oportunidades para transformar la vida de un joven, contacte 
a Jocelyn Boyd, Directora ejecutiva distrital, en jboyd@cfymca.org.

A QUIÉN SERVIMOS: 
TESTIMONIO DE LOS ESTUDIANTES 
Kevin es un alumno de último año en Oak Ridge High School que 
empezó a venir a YMCA durante nuestras Noches juveniles de 
verano el 2 de julio de 2017.  Cuando Kevin empezó a ir a Y, él 
era bastante tímido y reacio a participar en cualquiera de las 
actividades.  Lentamente, mediante el programa Links 2 Learning y 
su participación En Y, Kevin se empezó a aclimatar con el personal 
de Y y otros estudiantes.  Kevin prestó servicio de voluntario en 
nuestro Festival de otoño y dijo, “Fue algo que jamás hubiera hecho.  
Pero fue agradable, aprendí bastante y no veo la hora de servir de 
voluntario en el próximo evento.”  Kevin no solo sirvió de voluntario sino que 
lideró un equipo para edificar y crear una casa embrujada, una de las principales atracciones 
que la comunidad espera ansiosa en nuestro Festival de otoño cada año. 

Cuando le preguntaron cómo Y le ha cambiado, Kevin respondió, “Me ha hecho tener más 
confianza en mí mismo.  Antes de eso, me inquietaba lo que otros pensaran de mí. Ahora 
veo que está bien ser quien soy y que he encontrado verdaderos amigos que no me juzgan. 
Aprecio mucho a Y porque es un lugar seguro donde puedo ser yo mismo y estar con amigos.”



YMCA de Florida Central, junto con Lockheed Martin, lideraron 
Links 2 Learning en 2011, un singular programa creado para 
darle vía a los jóvenes de la comunidad para graduarse de 
secundaria, ayudándoles a mejorar su asistencia escolar y las 
calificaciones mediante la tutoría académica. 

Lockheed Martin Global Training and Logistics Corporation, junto con otros líderes de la 
comunidad, se asociaron para crear el componente central del programa—un centro de 
aprendizaje para los jóvenes. El Centro de Tecnología Lockheed Martin se encuentra en el 
YMCA del Sur de Orlando. Además, Y del Sur de Orlando fue equipada con el Centro de 
Golf y Aprendizaje Y, un campo de práctica de golf y minigolf con tecnología de punta que 
les ayuda a los jugadores a medir la velocidad, la distancia y ángulos.

El Centro de Tecnología está creado para fomentar un entorno de aprendizaje creativo 
e interactivo que fortalezca el triunfo del alumno en la clase, lo cual incluye terminar las 
tareas y mejorar el resultado de los exámenes. 

First Tee of Central Florida es una 
organización para el desarrollo juvenil 
que impacta las vidas de los jóvenes al 
ofrecerles programas educativos que 

fortalecen el carácter, inculcan valores que cambian la vida 
y fomentan decisiones saludables mediante el juego de golf. 

First Tee of Central Florida apoya el programa Links 2 
Learning de YMCA del Sur de Orlando, combinando la 
educación con el deporte. Las lecciones progresivas de golf 
permiten que cada estudiante participe, bien sea como 
principiante, intermedio o en una fase avanzada de golf. 

Golf Y no solo se trata del juego de golf sino que incluye 
educación, donde nos enfocamos en la ayuda con las 
tareas y nuestro programa STEM, junto con la enseñanza 
de habilidades para la vida y la exposición a opciones 
académicas después de la secundaria. El currículo 
de Golf Y se ha creado junto con The First 
Tee of Central Florida. Nuestro currículo 
les enseña a los alumnos las técnicas 
de golf y las habilidades para la vida, 
para prepararlos para el futuro. 

LINKS 2 LEARNING ES POSIBLE GRACIAS A  
NUESTROS GENEROSOS SOCIOS Y DONANTES



Para recibir más información, contacte a: 
The YMCA del Sur de Orlando en el 407-855-2430

Jocelyn Boyd
Directora ejecutiva distrital 
jboyd@cfymca.org

Patrick Jackson
Director del programa
pjackson@cfymca.org

Location: https://ymcacentralflorida.com/y-locations/south-orlando/ 
Facebook: https://www.facebook.com/SouthOrlandoYMCA/


