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THE HOUSE NEXT DOOR 

Fundada en 1976 

Ayudando a Familias por 35 años. 

 

The House Next Door (La Casa 

Vecina) está fundada sobre una base 

de amor y interés por nuestros vecinos.  

Nosotros aceptamos el mandamiento 

“amar a tu prójimo”  como nuestra mi-

sión .  En el corazón, creemos que son 

las relaciones personales que disfruta-

mos con nuestros familiares, nuestros 

amigos y nuestros vecinos, que nos lle-

nan y nos completan como seres huma-

nos.  Por eso, si logramos fortalecer a 

una persona, entonces hemos fortale-

cido a la familia, y con una familia fuer-

te , también se fortalece la comunidad. 

 

 THE HOUSE NEXT DOOR 

    DONDE NOS PUEDE ENCONTRAR: 

         “SUCCESS BY DESIGN” 

      T. Dewitt Taylor Middle/High School 

                    100 E. Washington Ave. 

                               Pierson, FL 32180 

                              Tel: 386-749-6800 

                      Oficinas Administrativas: 

                          The House Next Door 

                         804 N.Woodland Blvd. 

                                 Deland, Fl 32720 

                             Tel:386.734.7571 

                               Fax:386.734.0252: 

 

“Si nos advierten, con mucho gusto proveeremos cualquier 
ayuda que se necesite para personas discapacitadas. Tambi-
en tenemos traductores que están disponibles para ayudar 
con el ingles. Por favor, nos dan cinco días de anticipación 
para poder ofrecerles estos servicios. Aquí estamos a sus 
órdenes.” 

Sponsored by The House Next Door and the  

State of Florida Department of Children and 

Families. 

 

 



    ELEMENTOS DE SEGUIMIENTO: 

El programa se dispone de una atención posterior a 

la finalización del programa para los estudiantes y 

sus familias. Los especialistas estarán disponibles 

para hablar con los estudiantes, los padres, los con-

sejeros y los maestros para lo que sea durante todo 

el año escolar.   

FINANCIACIÓN PARA EL PROGRAMA  DI-

SEÑADO PARA TENER ÉXITO: 

Este programa es un programa de prevención 

cooperativa que se realiza en conjunto entre The 

House Next Door (La Casa Vecina) y el Distrito 

Escolar del Condado de Volusia. 

                 

    

 

 

 
ʕQué es el programa Diseñado Para Tener 

Exito? 

El programa Diseñado Para Tener Exito es una 

alternativa educacional y  es un asesoramiento 

diseñado para servirles a los estudiantes, desde 

el grado 6 y hasta el grado 10, que están te-

niendo dificultades en sus logros acádemicos. 

Diseñado Para Tener Exito evalúa y estudia aque-

llos factores de riesgo en el entorno de los ni-

ños que pueden contribuir o ser la causa de sus 

problemas académicos, sociales, y emocionales. 

PROCESO DE REFERENCIAS: 

Los maestros y consejeros de orientación en la 

escuela intermedia nos facilitan informes basa-

dos en el conocimiento del desempeño acadé-

mico, social y emocional del estudiante. 

COMPONENTES DEL PROGRAMA: 

Los estudiantes generalmente participan en el 

programa durante los tres años de la escuela 

intermedia. Después, la continuación de los 

servicios se proporciona según la necesidad del 

estudiante durante los grados 9 y 10.  El espe-

cialista  del programa trabajará con cada estu-

diante personalmente para ayudarle a desarro-

llar un plan de participación individual y en 

grupo, los cuales establecerán los objetivos aca-

démicos. Para cumplir estos objetivos, se pro-

porcionará asesoramiento individual y en gru-

po, junto con una instrucción académica. 

La participación de los padres en este programa 

es obligatoria. Los padres están obligados a co-

municarse, por lo menos, dos veces al mes con 

el especialista Animamos a cada familia a particpar y 

apoyar a sus hijo. 

COMPONENTES DE ASESORAMIENTO: 

Uno de los muchos objetivos del programa es ayudar al 

estudiante en aceptar responsabilidad  por su comporta-

miento.  Otros elementos que el programa utiliza son: 

refuerzo positivo, como escoger buenos compañeros, y 

estratégias para aplicar en el hogar. Nuestros miembros 

del equipo darán todo tipo de explicaciones y recomen-

daciones a los padres acerca de  los logros acádemicos, 

comportamiento, y asistencia a la escuela. En caso de 

que sea necesario, otras fuentes de apoyo exteriores 

pueden ser requeridas para llegar a satisfacer las necesi-

dades más específicas del estudiante. Sin embargo, no 

se hará ninguna recomendación sin permiso previo por 

escrito de los padres. 

COMPONENTE ACADEMICO: 

Muchos estudiantes tienen dificultades académicas antes 

de entrar en el programa. Los especialistas trabajarán 

en colaboración con los consejeros de orientación y los 

maestros para determinar cual estilo específico de 

aprendizaje sería el más adecuado para cada estudiante. 

A cada estudiante se le dará un examen antes y después 

de matricularse en el programa para poder determinar 

su progreso. 

 


