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Agosto 17, 2021  
  
  
 Estimados Padres o Guardianes,   
  
El distrito escolar de Corona-Norco, reconoce la situación única de la populación de los jóvenes adoptivos y ha 
creado un recurso llamado All-Stars Foster Youth Program. Nosotros creemos que se “toma un pueblo” para 
apoyar a nuestra populación.  Nos hemos asociado con muchos sistemas de apoyo para poder ayudar y navegar 
el sistema de cuidado Foster y poder entender los derechos de los jóvenes adoptivos.   
  
El propósito del programa All-Stars es empoderar a la juventud con recursos necesarios para representarse, 
hacer decisiones de cuidado de salud, y preparase para su futuro.  Las escuelas y oficina central se 
comprometen a proveer una comunidad fuerte y conectada con el fin de maximizar la salud emocional-social 
y el potencial académico de cada estudiante.  
  
Cada escuela ofrece oportunidades únicas para cada estudiante, como la habilidad de participar en servicios 
de apoyo individuales o en grupo que pueden ayudar a desarrollar habilidades sociales, resiliencia, y fuerte 
practicas académicas. Estos servicios mensuales no serán para dar consejería sino consistirán de diferentes 
actividades, apoyo, motivación y conexión dirigido por el consejero. Ocasionalmente también se le enviará 
información sobre recursos o información sobre apoyos que le benefician al estudiante.    
  
Es nuestro deseo, que por medio de este Programa All-Stars, los estudiantes desarrollen habilidades sociales, 
construyan resiliencia, y que el nivel de comportamiento negativo y ausencias escolares disminuya, mientras 
el esfuerzo y éxito académico suba.  
  
Si tienen alguna pregunta, por favor no dude en llamar al Consejero Escolar de su estudiante o me pueden 
contactar a la oficina del distrito escolar (951) 736-5114 o jmmendez@cnusd.k12.ca.us.  
  
Jenna Mendez,  
  
  
TK-12 Foster Youth Counselor/Liaison, All-Stars Program  
Corona-Norco Unified School District  
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