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Ropa 

No habrá uniformes para los estudiantes que 
atiendan al YRC.  El estudiante deberá usar un 
atuendo que no sea perturbador para el 
ambiente pacífico del programa.  No se 
permitirá ropa deportiva, de pandillas, 
provocativa, reveladora o ropa con lenguaje 
vulgar o mensajes sugestivos. 

Servicio Comunitario 

Los estudiantes tendrán la oportunidad de ser 
motivados a finalizar por orden de la corte sus 
horas de servicio comunitario mientras asistan 
al YRC. 

Educación 
La “Pathways Academy” en colaboración con el 
Departamento de Libertad Condicional del 
Condado de Orange está dedicada a la visión 
de crear un ambiente de aprendizaje donde los 
estudiantes tienen el poder de desarrollar su 
autosuficiencia y el sentido de orgullo en su 
éxito académico.  El programa está diseñado a 
promover una cultura de alto rendimiento 
académico que motiva la lógica y el 
razonamiento analítico. 
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Cada uno de los criterios se tomara en 
consideración para identificar a los estudiantes 
que demuestren motivación hacia el éxito.  
Antes de ser aceptados en “Pathways 
Academy” los estudiantes y los padres se 
reunirán con su oficial de libertad condicional 
quien hará la referencia para la admisión.  El 
padre y el estudiante serán instruidos con las 
expectativas y normas del programa. 

Oficiales de Libertad Condicional 

El oficial de Libertad Condicional en el YRC es 
el encargado del caso y el que asistirá a su 
estudiante en mejorar su asistencia y hacer una 
transición al sistema escolar comunitario. 

El oficial  ofrece asesoramiento, orientación y 
recomendación a servicios para aquellos que 
se encuentran en libertad condicional y que 
buscan servicios y asesoramiento a largo plazo. 

Los empleados del Departamento de Libertad 
Condicional trabajan activamente con las 
agencias colaborativas, para asegurarse que 
las necesidades de los estudiantes sean 
evaluadas correctamente y que los servicios 
sean otorgados. 

Servicio de Transportación 

El transporte es proporcionado para cada 
estudiante que esté inscrito en el centro de 
Reporte Juvenil.  Varias rutas de camionetas 
operan diariamente, y se proporcionaran pases 
diarios para el autobús en caso de que no haya 
camionetas o rutas accesibles para el 
estudiante. 

Comidas 

Tres comidas diarias se ofrecerán para los 
estudiantes del Centro de Reporte Juvenil. * Todos los programas educativos están

disponibles sin importar raza, color, religión,
nacionalidad, género o discapacidad.

CENTRO DE REPORTE 
JUVENIL 

Youth Reporting 
Center 

El Centro de reporte Juvenil es una 
asociación colaborativa que incluye al 
Departamento de Libertad Condicional 
del Condado de Orange, El 
Departamento de Educación y la 
Agencia de Salud para los servicios de 
los niños y la juventud.  Este Centro 
está dedicado a la visión de crear un 
ambiente de aprendizaje donde los 
estudiantes tienen el poder de 
desarrollar su autosuficiencia y sentirse 
orgullosos de su éxito académico. 

Orange County Probation 
Department 

Centros de Reporte Juveniles: 

Región Central 
1001 S. Grand Ave., #B 
Santa Ana, CA 92705 
(714) 667-7770

Región Norte (Ubicación Temporal) 
1001 S. Grand Ave., #B 
(714) 687-6700



 Centro de Reporte Juvenil 

El Departamento del Libertad Condicional del 
Condado de Orange opera dos centros de 
reporte juveniles (YRC).  El YRC Central se 
encuentra en la ciudad de Santa Ana y el YRC 
Norte se encuentra en la ciudad de Anaheim. 
Cada uno de estos centros da servicio a 60 
estudiantes. 

La misión del programa YRC es de reducir el 
uso de instalaciones de detención vigiladas 
proporcionando un programa alternativo 
altamente estructurado basado en la 
comunidad.  El personal del YRC se esfuerza 
por promover estilos de vida lícitos y 
productivos para sus estudiantes ofreciendo 
intervención de programas aprobados.  Por 
último, una reducción en la detención ayudara 
al Departamento de Libertad Condicional en la 
reorientación de fondos públicos para 
estrategias adicionales efectivas para la Justicia 
juvenil y al mismo tiempo garantiza la seguridad 
pública. 

El YRC opera en la  comunidad local para 
ofrecer al estudiante la oportunidad de 
modificar su mal comportamiento, y aprender 
las habilidades necesarias para cumplir con las 
órdenes de la corte y los términos de la libertad 
condicional.  El estudiante acudirá a un 
programa académico completo, participara en 
consejería de grupo por las tardes, consejería 
individual, pruebas de drogas a discreción de 
su oficial, con el afán de obtener y mantener 
sobriedad.  Los entrenadores de trabajo en el 
sitio ayudan a los estudiantes a buscar, obtener 
y mantener empleo, así como tener acceso a 
entrenamiento vocacional. 

El Programa Educativo 

Para asegurar el nivel educacional apropiado 
para todos los estudiantes, cada uno participara 
en una prueba de evaluación. 

La “Pathways Academy” es un programa 
educacional manejado por el Departamento de 
Educación-ACCESS. 

El año escolar apoya una academia 
estructurada y como una rigurosa alternativa a 
“clases tradicionales.”  El programa está 
basado en conjunto con los distritos locales y 
con las estructuras y estándares del Estado de 
California. 

A través de una variedad de potentes 
estrategias de aprendizaje, los estudiantes 
pueden lograr el dominio de habilidades 
básicas.  Se motiva a los maestros acreditados 
a promover el pensamiento analítico, solución 
de problemas, y la habilidad de tomar 
decisiones dentro del salón de clases. 

La escuela “Pathways” evalúa a los estudiantes 
para los servicios de educación especial y 
conduce anualmente programas de Educación 
Individualizados (IEP), para asegurar que se 
cumplan las necesidades educativas del 
estudiante.  El estado de California hace todo lo 
posible para continuar la educación de cada 
niño, con la meta a largo plazo para reafirmar 
sus habilidades y renovar el sentido de 
responsabilidad a la comunidad. 

Tratamiento y Asesoramiento 

La Agencia de Salud (HCA) del Condado de 
Orange ofrece una variedad de servicios para 
los estudiantes del Centro de Reporte Juvenil. 
Un está disponible para proporcionar 
evaluaciones psiquiátricas y tratamiento según 
sea necesario. Un psiquiatra está disponible 
para proporcionar evaluaciones psiquiátricas y 
tratamiento según sea necesario. 

Un grupo de pasantes de postgrado, 
supervisados por la Agencia de Salud (HCA) 
son voluntarios cada año para proporcionar 
servicios clínicos a todos los estudiantes. 

Los estudiantes cuentan individualmente con un 
coordinador de servicios, pruebas sicológicas, así 
como asesoramiento familiar, en caso necesario. 

El apoyo familiar y la educación están diseñados 
para servir a los padres y hermanos de los 
jóvenes.  El afán es construir y mejorar los 
factores de protección que puedan reducir el 
impacto o la progresión de una enfermedad 
mental, abuso de substancias y otros problemas 
de comportamiento, así como motivar a los 
padres a construir una red de apoyo duradero en 
la comunidad. 

El asesoramiento de abuso de substancias es 
utilizado para identificar los factores que 
desencadenan el consumo de drogas y para 
establecer un enlace positivo con el apoyo de la 
comunidad. 

Los grupos de manejo del enojo se enfocan en 
identificar síntomas físicos, desencadenantes 
ambientales y enseñan técnicas de procesos 
mentales y de comportamiento que los clientes 
pueden utilizar para evitar perder el control de sus 
emociones y conducta. 

“Decision Points” es un programa de solución de 
problemas utilizando ambos la reestructuración 
cognitiva (aprender a cambiar el modo de pensar) 
y la intervención  en las interacciones sociales. 

Requisitos de Admisión 

Algunos estudiantes han desarrollado un patrón 
de absentismo crónico, delincuencia, conducta de 
riesgo y violaciones a sus términos y condiciones 
de la Libertad Condicional.  Los estudiantes serán 
seleccionados para el programa YRC basado en 
varios criterios.  Este incluye:  602 WIC bajo tutela 
del tribunal de menores entre las edades de 13 y 
18 años de edad, quienes están actualmente en 
violación de los términos y condiciones de su 
libertad condicional y quienes corren el riesgo de 
ser arrestados y/o remitidos al tribunal de 
menores, los menores que han sido arrestados 
por una nueva violación a la ley, o aquellos 
menores que deben atender por orden de la corte. 


