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Con el año escolar en pleno apogeo, Diana Flores está innegablemente 
en su elemento como trabajadora social de niños ayudando a los jóvenes 
en cuidado de crianza a alcanzar sus metas educativas. 

“La educación es un factor importante en el bienestar y el desarrollo de un 
niño. Pero para los niños en cuidado de crianza, a menudo se puede pasar 
por alto debido a las demandas de los casos y las prioridades,” dijo Diana, 
quien ha estado con el Programa de Educación para Jóvenes en Cuidado 
de Crianza Temporal del Primer Distrito (FDFYEP) del Departamento de 
Servicios para Niños y Familias (DCFS) desde el 2015. 

“Me encanta que este programa me haya permitido adoptar un enfoque 
práctico como defensora para garantizar que los jóvenes reciban el apoyo 
educativo que necesitan para superar obstáculos, alcanzar sus metas y 
tener éxito en su transición más allá de la escuela preparatoria,” agregó. 

Inicialmente puesto a prueba en el 2008, el programa fue apoyado por la ex supervisora del Condado de Los 
Ángeles, Gloria Molina, quien buscó mejorar la estabilidad educativa y los resultados para los jóvenes en hogares 
de crianza en el Primer Distrito de Supervisión del Condado. La supervisora Hilda Solís, quien sucedió a la 
supervisora Molina en el 2014, ha seguido apoyando el programa. 

Cada uno de los seis trabajadores sociales del equipo de FDFYEP está integrado en un distrito escolar diferente, 
donde se asocian con las escuelas preparatorias locales para apoyar las necesidades únicas de los estudiantes en 
cuidado de crianza. 

“A veces, el personal de la escuela no está familiarizado con los antecedentes de un jóven en cuidado de crianza,” 
dijo Diana. “Una vez que nos conectamos y comenzamos a tener discusiones, generalmente están muy abiertos a 
trabajar en colaboración para encontrar la mejor manera de ayudar al estudiante.” 

Los trabajadores sociales de la FDFYEP buscan promover la continuidad 
educativa, el éxito académico y la transición a la edad adulta mediante 
el fomento de la educación superior o entrenamiento adicional. A diario, 
su trabajo implica una variedad de actividades, como advocar para que 
un jóven se mantenga o regrese a su escuela de origen, monitorear la 
asistencia y las calificaciones, y hacer referencias para servicios como 
tutoría o salud mental. Además, ayudan a los jóvenes a postularse para 
universidades, inscribirse en clases y conectarlos con programas de 
apoyo en el campus para jóvenes en cuidado de crianza. 

La participación en el programa es voluntaria, pero muy pocos rechazan 
los servicios. La asistencia adicional más allá de la gestión de casos 
tradicionales hace que el programa sea popular entre los jóvenes 
estudiantes bajo la supervisión del DCFS. 

Durante el año académico 2020-2021, 249 jóvenes de cinco distritos escolares participantes se beneficiaron del 
programa. El noventa y cuatro por ciento de los participantes del programa se graduaron durante el año, en 
comparación con el promedio nacional de jóvenes en cuidado de crianza temporal de menos del 50 por ciento. Más 
del 90 por ciento de los estudiantes elegibles en el programa han obtenido sus diplomas de preparatoria en los 
últimos siete años. 

Diana aprecia que puede mejorar los resultados para quienes más lo necesitan. 



“Cuando llegamos a ellos en la preparatoria, la mayoría de estos jóvenes han tenido dificultades académicas durante 
años,” dijo. “Pero las respuestas de los jovenes son muy positivas y me encanta saber que puedo plantar una semilla 
y ayudarlos a reconocer su propio potencial.” 

 

Reporte sospecha de abuso o negligencia infantil al 800-540-4000. 
Departamento de Servicios para Niños y Familias del  Condado de Los Ángeles  

www.dcfs.lacounty.gov  |  Síganos en Facebook y Twitter 
 

 

http://www.dcfs.lacounty.gov/?utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=
https://www.facebook.com/lacountydcfs/?utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=
https://twitter.com/lacountydcfs?utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=

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

