
La producción de esta presentación fue posible gracias al número de la oportunidad de financiamiento 
HHS-2019-ACF-ACYF-SR-1550 del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Administración de 

Asuntos de Niños y Familias. Su contenido es responsabilidad exclusiva de la Universidad de Arkansas 
para Ciencias Médicas y no necesariamente representa las opiniones oficiales del Departamento de 

Salud y Servicios Humanos, Administración de Asuntos de Niños y Familias.

El Teen Outreach Program (TOP) es un programa de 3 años que empodera a los adolescentes para tomar decisiones 

saludables y evitar comportamientos riesgosos. Las lecciones del plan de estudios, las actividades de aprendizaje de 

servicio comunitario, las herramientas y los recursos ayudarán a los jóvenes a identificar comportamientos de riesgo 

sexual y emplear habilidades prácticas para tomar decisiones inteligentes en sus relaciones y salud. La Oficina de 

Investigación y Salud Comunitaria se esta asociando con el Distrito Escolar de Springdale y agencias juveniles locales sin 

fines de lucro para proporcionar el programa a 1,200 estudiantes de noveno grado en las Escuelas Publicas de Springdale. 

200300+
Tarjetas del Día de San Valentín 

para el personal de las escuelas y el 
hospital Arkansas Children’s

Northwest

Los estudiantes investigaron 
oportunidades de voluntariado 

para Springdale Animal Services y 
crearon publicaciones en Facebook 
hechas para animales individuales 

disponibles para Adopción 

Los maestros eligieron a estudiantes 
para “Germ Patrol” que visitaron las 

aulas a horas programadas durante el 
día para desinfectar escritorios, 

mesas, sillas, manijas de puerta, etc.

Los estudiantes prepararon 220 
sándwiches de pavo/jamón para 7 

estaciones de bomberos, el 
Departamento de Policía y 18 

oficiales de recursos en Springdale

Los estudiantes hicieron 
tarjetas de agradecimiento para 

los bomberos locales y los 
veteranos en el VA Home

Los estudiantes crearon cubos de 
empatía basados en la lección 

“building up” 

Los jóvenes de TOP en la primavera de 2020 completaron 877.50 horas de actividades de 

Aprendizaje de Servicio Comunitario

Actividades de Aprendizaje de Servicio Comunitario que nuestros jóvenes de TOP 
lograron durante la implementación inaugural del TOP Club en la primavera de 2020


