
************************************** 

     Contáctanos! 

Obtén más información 

visitando nuestra página web  

Commonwealth Challenge 

************************************** 

De tener alguna pregunta por 

favor contacte a: 

dkargbo@vachallenge.org  o 

nsoto@vachallenge.org 

************************************** 

Más información sobre nuestro 

programa visite Programa de 

Mentor 

************************************** 

Medios Sociales 

 @facebook.com/CommonwealthChalleNGe/ 

  @twitter.com/challengeva?lang=en 

 

 

 

 

 

QUIENES SOMOS 

Somos un programa que responde a la misión civil de la 
Guardia Nacional de los Estados Unidos. Este programa 
se basa en mentores y está dirigido a jóvenes que están 
o están en riesgo de abandonar la escuela. 

 
 

NUESTRA MISION 

 

AUDIENCIA  

Buscamos candidatos distinguidos y voluntarios que 
deseen donar su tiempo apoyando a un joven para lograr 
sus metas y objetivos en nuestra academia. El 
voluntariado es una excelente manera de aprender algo 
nuevo y obtener satisfacción trabajando para lograr una 
causa significativa en una persona joven. Los mentores 
contarán con el apoyo del equipo de Mentoría y 
Consejería del Departamento de Challenge. 

 

MENTOR PAREADO 

La solicitud y el proceso de coincidencia incluyen 
completar todos los requisitos del Paquete de Solicitud de 
Mentor, completar dos entrenamientos (uno de ellos 
estará en línea). Además, se realizará una verificación de 
antecedentes y huellas digitales en Camp Pendleton en 
Virginia Beach con cita previa. Todos nuestros 
procedimientos y requisitos son gratuitos para el mentor. 

 

LOGISTICA 

Nuestra misión es intervenir en las vidas de los 
adolescentes de 16 a 18 años proporcionando los 
valores, habilidades, educación y autodisciplina 
necesarios para producir ciudadanos responsables y 
productivos y hacerlo en un entorno de aprendizaje 
altamente estructurado. 

Este programa comprende veintidós (22) semanas 
residenciales y doce (12) meses posteriores a la 
residencia. Durante la residencia, el mentor desarrollará 
una relación de confianza y fortalecerá la comunicación y 
el compromiso con su cadete. En la fase posterior a la 
residencia, el mentor continuará ofreciendo apoyo y 
seguimiento al cadete 

PROGRAMA DE 

MENTORIA 

Commonwealth Challenge Youth Academy 
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