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Youth Court
Alliance

Hay mejores 
alternativas que 
pagar multas 
por absentismo 
escolar…

Nuestro Objetivo
El objetivo de Youth Court Alliance 
es evitar que los estudiantes y sus 
familias entren al Corte del Distrito 
Magisterial para audiencias de 
absentismo escolar, y mejorar la 
asistencia y participación de los 
estudiantes.

United Way of York County

717-846-4477

youthcourtalliance@unitedway-york.org

www.unitedway-york.org/youth-court-alliance

Para Contactarnos 

Si es un estudiante interesado 
en ser voluntario, comuníquese con

youthcourtalliance@unitedway-york.org

Para Ser Voluntario



¿Qué es Youth 
  Court Alliance?
Youth Court Alliance es una alternativa a ir a 
la corte para los estudiantes ausentes y sus 
padres/guardianes. 

El distrito escolar que ofrece el programa 
determina la edad y el grado de los 
estudiantes elegibles. Por lo general, el 
programa sirve a los grados 7 a 12.

El/los padre(s)/guandian(es) del estudiante 
tiene(n) la opción de elegir Youth Court 
Alliance en lugar de una citación al Corte 
del Distrito Magisterial. El/los padre(s)/
guandian(es) del estudiante participa(n) 
en un proceso para entender la causa del 
absentismo escolar y los estudiantes deben 
completar una disposición que incluye mejora 
de la asistencia.

Estudiantes Voluntarios son entrenados a 
dirigir audiencias y panels usando principios 
de justicia restaurativa para asignar 
consecuencias positivas destinadas para 
mejorar las asistencias e involucramiento 
escolar.

Youth Court Alliance es un programa del United Way del Condado de York in participación con 
York County Truancy Prevention Initiative y York County Office of Children, Youth, and Families.

United Way of 
York County

El Proceso Disposiciones y 
Consecuencias Positivas
Requerido: No faltas o tardanzas ilegales 
durante tres semanas. Dependiendo de 
la ubicación del sitio, es posible que se 
requiera el servicio de jurado o un recurso 
conminatorio.

El estudiante y el padre/guardián eligen al 
menos dos de los siguientes: tutoría, cartas 
de disculpas, una investigación, servicio 
comunitario, ensayo, desarrollo de carrera 
universitaria o profesional, diario, actividad 
de atención plena con reflexión, tarea de 
escritura (cuento, canción, poesía), vision 
board, aprendizaje basado en proyecto.

Los estudiantes que faltan y sus padres/
guardianes reciben una Carta de Opción en 
lugar de una citación al tribunal.

+

Los padres/guardianes se comunican con 
Youth Court Alliance dentro de 10 días para 
inscribirse en el programa y agendar una 
reunión.

+

Se completa la reunión para inscribir a la 
familia en el programa y se programa su 
audiencia/panel.

+

Los procedimientos se llevan a cabo por 
estudiantes voluntarios con entrenamiento 
y personal de Youth Court Alliance.

+

Se asignan consecuencias positivas y una 
fecha límite de 3 semanas. Se proporciona 
mentoría.

+

Si el estudiante y el padre/guardián 
completan el programa, se retira la 
referencia al Corte Distrito Magisterial.

+


