
  

 
 
 
 
 

 

 
 

 

Asistencia Juvenil  
del área de South Lyon  

es patrocinada por: 
 

La ciudad de South Lyon. 
La ciudad de Lyon. 

La ciudad de Green Oak. 
La ciudad de Salem. 

Distrito escolar de South Lyon.  
Tribunal de sucesiones del  

condado de Oakland.  
Tribunal del Circuito / División Familiar  

Con patrocinio principalmente proporcionada por 
Junta de comisionados del Condado de Oakland. 

 
Oakland County no discrimina basados en discapacidad en admisión, o 

acceso a sus programas, actividades o servicios según lo exige el título 
II de la ley estadounidense con Discapacidades 1990. El condado de 

Oakland County es un empleador que ofrece igualdad de 

oportunidades como empleador.  

 
 

 
 

Visítenos en línea http://www.slaya.org 
 

 
 
 

 

   Asistencia Juvenil de South Lyon 

1000 N. Lafayette 

South Lyon, MI  48178 

 

Teléfono (248) 573-8189 

Horarios solo con cita previa. 
 

Descripción de la agencia: 
 

Asistencia Juvenil del área de South 
Lyon (SLAYA) es una organización 

501(c)(3) no lucrativa comunitaria que 
ayuda a familias y niños a través de 

participación comunitaria de nuestra junta 
directiva y otros voluntarios. Nuestra 
organización promueve el bienestar 
emocional a través de programas de 

educación familiar, subvenciones para el 
desarrollo de habilidades, becas de 

tutoría, un evento anual de reconocimiento 
de jóvenes, becas para campamentos, un 
programa de mentores y un programa de 
enriquecimiento de verano. Además de 
estos programas, un asistente social de 
Asistencia Juvenil está disponible para 

trabajar con las familias cuando surgen los 
primeros problemas para ayudarlos con 

las habilidades para una vida familiar más 
saludable. 

Personal: 

Doreen Brant, Trabajadora social 

Sue Collins-Schroeder, Secretaria 

 

 

 

  
 
 

Nuestra Misión 
Fortalecer a las familias, niños y 

jóvenes a través del involucramiento 
de voluntariado.  

 
 
 
 

 

http://www.slaya.org/


Servicios de trabajo social 
Un trabajador social profesional con nivel de 
maestría brinda asesoramiento confidencial y 

centrado en la familia y servicios de remisión para 
familias con un niño de 16 años de edad o menos 

que viven dentro del distrito escolar de la 
comunidad de South Lyon. Se aceptan referencias 

de las escuelas, la policía, los padres y otras 
personas que estén preocupadas por un niño. La 
tarifa única de procesamiento de $25 se puede 

eximir a las familias necesitadas. 

                             

 

aCampar 

Cada año, SLAYA envía a niños de secundaria al 
Campamento Michawana. Las becas de 
campamento, junto con el transporte, se 

proporcionan a los jóvenes que de otro modo no 
tendrían esta oportunidad. 

                         

Mentoras mas 
Este programa empareja modelos adultos positivos 
con jóvenes locales. Solo unas pocas horas al mes 

pueden tener un impacto positivo duradero en la 
vida de un niño. Todos los mentores son 

evaluados y capacitados antes de la colocación.

 

                                   

 

Programa de abrigo cálido 
Gracias a una asociación con St. James Church, 

SLAYA proporciona abrigos nuevos a los 
estudiantes necesitados que residen en el distrito 

escolar de South Lyon.       

                                                          

Compras de regreso a clases 
Los niños en edad escolar están invitados a 

comprar ropa escolar gracias a la asociación entre 
Meijer y SLAYA. Los niños también reciben una 

mochila llena de útiles. Las familias que necesitan 
asistencia financiera son referidas a este 

programa. 

 

 Educación familiar 

 

SLAYA ofrece programas diseñados para 
ayudar a los padres a comprender el desarrollo 
infantil, mejorar la comunicación entre padres e 
hijos y mejorar las habilidades de crianza. Dado 

que se ofrecen varios programas anualmente, las 
familias pueden elegir el programa que mejor se 
adapte a sus necesidades y pueden continuar 

asistiendo a las sesiones a medida que sus hijos 
crecen y cambian. 

Desarrollo de habilidades 
South Lyon Área de asistencia juvenil ofrece becas 
a jóvenes de bajos ingresos que se beneficiarían 

de una experiencia de aprendizaje positiva en una 
habilidad específica, como un deporte, danza, voz, 
instrumento musical o artes marciales. Las becas 
están diseñadas para satisfacer las necesidades 

únicas de cada joven que participa. 

 

 

Becas de tutorías 
SLAYA ofrece becas de tutoría para familias que 
cumplen con los requisitos de ingresos y viven 
dentro del Distrito Escolar de South Lyon. Cada 

estudiante que califica recibe 12 sesiones.

 

 
 

Circulo de la amistad  
SLAYA, en asociación con el Distrito Escolar de la 

Comunidad del Sur de Lyon, patrocina visitas 
anuales al Círculo de Amistad en Weinberg Village 

de Michigan para estudiantes con necesidades 
especiales en el distrito escolar. En la aldea, los 

estudiantes tienen la oportunidad de experimentar 
habilidades para la vida, como el manejo del 

dinero, la elaboración de presupuestos y la visita al 
médico. 

Reconocimiento juvenil  
 

En este evento anual, se reconoce a los jóvenes 
por hacer una contribución positiva a su 

comunidad. Las nominaciones provienen de 
escuelas, iglesias, departamentos de policía y 
bomberos, y ciudadanos privados que han sido 

ayudados por jóvenes. Los dignatarios locales, del 
condado y del estado participan para hacer de este 

un evento muy especial. 
 

   Programa de enriquecimiento 
   de verano 

                     
Summer Enrichment es un programa de seis 
semanas en el que los niños de primaria y 

secundaria actúan, bailan, cantan y aprenden 
lenguaje de señas mientras se preparan para una 

producción que incorpora todo lo anterior. El 
programa fomenta el respeto por uno mismo, el 

compromiso, la motivación y la confianza. 

 
Compra con un héroe  

Youth Assistance (asistencia juvenil) administra y 
proporciona financiamiento parcial para el pueblo 
de Lyon. Programa del alguacil del condado de 
Oakland. En el mes de diciembre, los jóvenes, 

referidos por las escuelas, tienen la oportunidad de 
comprar con la ayuda de la policía y el personal de 

bomberos. 

 
 

¡Tenemos muchas oportunidades 
de voluntariado!  
Ya sea que desee ayudar en un proyecto durante 
unas horas o ser voluntario mensualmente, 
podemos combinar su interés con una experiencia 
de voluntariado satisfactoria. Para obtener más 

información, por favor llame: (248) 573-8189 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http://cf.ltkcdn.net/kids/images/std/69517-425x282-Kids_Activities.jpg&imgrefurl=http://kids.lovetoknow.com/wiki/Fun_Physical_Activities_for_Kids&docid=ZsDQAnnf0fAf7M&tbnid=zhT-ORU08bTVrM:&vet=10ahUKEwjJpoDT-eXSAhVEyVQKHZqvAt4QMwiYASgcMBw..i&w=425&h=282&bih=622&biw=1366&q=kids%20activities&ved=0ahUKEwjJpoDT-eXSAhVEyVQKHZqvAt4QMwiYASgcMBw&iact=mrc&uact=8
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