
 
Cuando se graduó magna cum laude esta primavera de Lane College, 
una universidad históricamente negra ubicada en Jackson, 
Tennessee, Mycia Terry, de 21 años, demostró una vez más que es 
imparable. 
 
“Sé que quiero vivir de cierta manera y poder hacer ciertas cosas,” 
dijo Mycia, quien ingresó al cuidado de crianza temporal en el 
Departamento de Servicios para Niños y Familias (DCFS) cuando era 
adolescente. "Cuando se trata de eso, mi motivación es poder decir 
que estoy estable." 
 
Astuta y motivada, Mycia siempre está pensando dos pasos por 
delante sobre lo que quiere y cómo llegar allí. Continúa desafiando 
las probabilidades y demostrando una capacidad notable para lograr 
sus objetivos, esto lo atribuye al apoyo que recibió mientras estaba 
en el sistema de bienestar infantil por ayudarla a trazar un camino 
hacia el éxito. 
 
“Para ser honesta, estaba un poco perdida cuando ingresé al cuidado 

de crianza,” dijo Mycia. “Mi trabajadora social en ese entonces y mi madre de crianza me persuadieron 
a ir a una feria universitaria, y fue la mejor decisión que tomé. Ahora, estoy en un camino 
completamente nuevo y sé que me ayudaron a llegar a donde se suponía que debía estar." 
 
El DCFS se esfuerza por enfatizar la importancia de la educación a través de la programación y en las 
interacciones diarias con niños y jóvenes, encontrando formas de celebrar tanto los pequeños como 
los grandes triunfos a lo largo del camino. De hecho, el Departamento organizó recientemente el 
Evento de Celebración Virtual 2021 para reconocer a casi 400 jóvenes que viven en hogares de 
crianza que se graduaron de la escuela secundaria este verano y están en camino a colegios, 
universidades y escuelas vocacionales. 
 
La trabajadora social Monika Jackson de la Oficina Regional del Sur del Condado ve a Mycia como un 
ejemplo perfecto de lo que los jóvenes que viven en hogares de crianza pueden lograr con la 
orientación y el apoyo adecuados. Monika se convirtió en trabajadora social de Mycia hace tres años 
y atribuye su éxito a una sabiduría más allá de sus años y una mente analítica. 
“Cualquier cosa que elije hacer, Mycia investiga y analiza todo,” dijo Monika. "Su mente siempre está 
procesando y pensando en el futuro." 
 
Según Monika, brindar orientación y asistencia puede ser un desafío al involucrar a jóvenes en edad 
de transición y dependientes mayores de edad, en particular, porque a menudo anhelan la 
independencia del sistema. Sin embargo, ha desarrollado su propio enfoque para apoyar a los jóvenes 
y ayudarlos a comprender qué puertas se pueden abrir con logros educativos. 
 
“Les muestro todas las formas en que el DCFS puede apoyarlos y los recursos disponibles,” dijo.  “Hago 
todo lo que puedo para tomarlos de la mano durante el proceso, desde llevarlos a comprar libros o 



reunirme con consejeros universitarios, y ayudarlos con el 
proceso de solicitud e inscripción. Solo tienes que ser paciente, 
encontrarlos donde están y ayudarlos a acceder a los recursos que 
necesitan para tener éxito." 
 
Para Monika, ver a los jóvenes con los que ha trabajado graduarse 
de la escuela secundaria o la universidad es la recompensa 
máxima y el mejor resultado posible de tales esfuerzos. 
 
"Realmente me calienta el corazón," dijo. "Estoy tan emocionada 
por ellos porque sé que se fijaron una meta,  superaron obstáculos 
y trabajaron increíblemente duro para llegar a este punto." 
 
“Puede que no lo vean o no lo crean, pero les recuerdo que este 
es un gran logro, que estoy orgullosa de ellos y que tienen gente 
aquí que se preocupa y los anima,” agregó. 
 
El enfoque cálido y abierto de Monika a lo largo de los años la ha 
convertido en una mentora de confianza y confidente de Mycia. 
Desde el principio, Monika se aseguró de que Mycia estuviera 
cómoda y de estar disponible para ella.  Incluso separadas por varios Estados, todavía se ven todos 
los meses y hablan con regularidad por teléfono y por FaceTime. 
 
"Estoy muy contenta de que Monika haya entrado en mi vida," dijo Mycia. “Ella me ayuda con todos 
los aspectos de mi vida y me ha moldeado en la mujer que soy ahora. Que un trabajador social pueda 
hacerte sentir que eres el único caso que tienen es realmente especial." 
 

Mycia espera que su historia inspire a otros jóvenes que viven 
en hogares de crianza a enfocarse en su educación, seguir sus 
sueños y aprovechar los recursos y el apoyo disponibles a 
través del DCFS y los proveedores de servicios locales. 
 
"La constancia y la dedicación son extremadamente 
importantes," dijo Mycia, y señaló que le diría a otros jóvenes 
de crianza que "puede parecer difícil al principio, pero al final 
todo vale la pena." 
 
Por su parte, Mycia ya está evaluando el camino por delante y 
considerando sus opciones, planeando poner en práctica su 

recién obtenido título de justicia penal, trabajando para apoyar a los jóvenes que están involucrados 
con el sistema de justicia juvenil. 
 
Actualmente está buscando oportunidades profesionales prometedoras en varios departamentos 
estatales y locales de libertad condicional y correccionales que están ansiosos por beneficiarse de su 
talento, ambición y experiencia vivida. 
 
“Se siente muy bien haberme graduado,” dijo Mycia. “Ahora, no puedo evitar preguntarme: '¿Qué hay 
más adelante? ¡Estoy lista para hacer más! " 

Reporta sospecha de abuso o negligencia infantil al 800-540-4000. 
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