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Misión de FLIP
La misión del Programa de
Intervención de Liderazgo de
Fontana (FLIP), es lograr una
solución duradera, que altere
la vida y un cambio positivo
en la actitud y
comportamiento de los
participantes.
Esta misión será lograda por
medio de la educación, el
liderazgo, y el éxito en la
construcción de estrategias.
El Departamento de Policía
del Distrito Escolar de
Fontana, el Distrito Escolar
Unificado de Fontana, el
Departamento de Policía de la
Ciudad de Fontana y Socios
Corporativos van a
proporcionar una educación
en un ambiente enriquecido
dedicado a construir la
siguiente generación de
líderes de la comunidad.
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John P. Previti Memorial Foundation
Julie Ramos
Karen Bell
Los Angeles Lakers
Agnes Murray, District Attorney
Olympus Financial
Police Benefit Assoc. of Fontana
Robert Ratcliffe
Reggie King
Sharon Caldwell
Rudy’s Auto Body
Denese Vandervoort
United Steelworkers Local 8599
Vista Metals Corp.
Valley Jewelry & Loan
Lydia Wibert, Fontana City Council
William Wu

Programa de
Intervención y
Liderazgo de
Fontana

PREMIOS
Departamento de correcciones, División de
Justicia de menores: distinguido premio
programa sur 2011
Justicia Juvenil y Prevención de la
Delincuencia de la Comisión – Servicios a los
jóvenes 2011
Comisión de Justicia Juvenil y Prevención de
Delincuencia – Premio no Lucrativo del 2011
IACP/Motorola Webber Seavey Award for
Quality 2012
California Peace Officers Association Award of
Distinction
American School Board Journal Magna Award
2013
Premio CSBA Golden Bell de 2014

Comuníquese con noso tro s:
9680 Ci trus Ave. , Bl dg. 20
Fontana CA 92335
Email: FLIP@fusd.net

Website: www.fontanaflip.com

El Departamento de
Policía del Distrito
Escolar, el Distrito
Escolar Unificado de
Fontana y en
colaboración de l
Departamento de Policía
de la Ciudad de Fontana
orgullosamente presenta
el programa “FLIP”
Co lab oración de FUSD/FPD
Te l : ( 9 09 ) 35 7 -7 6 00 Ex t. 29 0 71

Que
significa
Programa FLIP?

el

El Programa de Intervención de Liderazgo
de Fontana (FLIP) es fundado por una
asociación entre el Departamento de
Policía del Distrito Escolar de Fontana, El
Departamento de Policía de la Ciudad de
Fontana, y el Distrito Escolar Unificado de
Fontana. El
Programa de 16 (dieciséis)
semanas ofrece a los jóvenes, de 13 a 17
años de edad, que están “en riesgo” una
oportunidad de experimentar un ambiente
educacional único el cual va a impactar el
resto de sus vidas de una manera positiva.
Antes de entrar en el programa, los
solicitantes potenciales deben ser referidos
al programa y presentar un paquete de
admisión. Las referencias pueden ser
hechas por los administradores escolares,
consejeros, padres, los tribunales de
menores y el departamento de libertad
condicional. Los estudiantes no tienen que
estar inscritos en las escuelas de Fontana o
viven en Fontana. El paquete será
proyectada por la Junta de Admisión y los
candidatos adecuados se le asignará una
fecha de inicio del programa en la siguiente
clase disponible. Los padres y los
estudiantes seleccionados para la solapa
debe asistir a una sesión de orientación
para los padres.
Hay una tarifa de $ 75 para el programa de
16 semana.

Los estudiantes inscritos en el Programa
FLIP deberán asistir a 16 (dieciséis) clases
de 8(ocho) horas de sábados consecutivos
que se llevarán a cabo en el Distrito Escolar
de Fontana. Estos entrenamientos se
enfocarán en temas que incluyen
prevención de violencia, resistencia de
alcohol y drogas, ética, desarrollo de
habilidad en liderazgo, trabajo en equipo,
salud y bienestar, manejo del enojo y otros
campos relacionados. Los cursos de
educación se facilitarán por medio de
maestros de alta-calidad y también incluye
excursiones para enriquecer la educación
en
varios
lugares.
Además,
los
participantes van a asistir a juntas diarias
por las mañanas con un oficial de recursos
que será asignado a sus respectivas
escuelas y estar sujetos a otras
oportunidades para fomentar el espirito de
equipo.
Después de terminar exitosamente el
programa
FLIP,
los
estudiantes
participarán en una ceremonia formal de
graduación en el cual incluirá un discurso
principal por uno de los líderes
reconocidos de la comunidad. Los
estudiantes de preparatoria que terminen
el programa exitosamente van a obtener 5
créditos electivos que contarán para su

graduación y también ser parte de una

asociación para ayudar asegurar su éxito
para un futuro.
Para mas información acerca del Programa
FLIP,
por
favor
comuníquese
al
Departamento
de
Policía
del
Distrito Escolar de Fontana con el Oficial
Christian Shaw at Shawcm@fusd.net, o al
número de teléfono 909-357-7600 Ext.
29072,
con el Oficial Daryl Avila a
DAvila@fontana.org, o al número de
teléfono 909-357-7600 Ext. 29073 o con la
Srita.
Leticia
Oliva,
Secretaria
de
Intervención al número de teléfono 909-3577600 Ext. 29071, olivle@fusd.net.

“La Construcción de una
visión compartida a través del
programa FLIP en la actitud
y comportamiento”
Valores Fundamentales
“REACCIONAR”
O Responsibilidad
O Educación
O Actitud
O Compasión
O Trabajo en equipo

