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Valley Star es un programa de salud mental 

basado en la comunidad en el Condado de 

San Bernardino dedicado a ayudar a los 

niños, adolescentes y familias con problemas.   

  

Valley Star usa estrategias individualizadas y 

altamente flexibles que se expanden desde 

la escuela a la familia y a la comunidad.   

  

Los servicios se centran alrededor de la 

familia y según las necesidades.  Los 

miembros del personal colaboran con el 

personal de las escuelas, el personal del 

condado, los padres y guardianes, y otras 

agencias de la comunidad para alcanzar las 

metas establecidas por cada alumno, familia 

y los profesionales al frente del tratamiento.  

  
 

Cómo Obtener Servicios 

o Ser Referido 

Los Servicios son Gratis y las referencias 

pueden ser generadas por los padres, el 

personal de la escuela, u otro profesional 

que trabaje con el niño y la familia.   

 

 

Valley Star es un proveedor de servicios de 

salud mental bajo un contrato con el Depar-

tamento de Salud Mental del Condado de 

San Bernardino.  

Los fondos para PRAAC son cubiertos por el 

Departamento de Salud Mental del Con-

dado de San Bernardino por medio del uso 

del Acta de Servicios de Salud Mental 

(Proposición 63) y los Fondos Innovadores.   

Para lal información completa 
correo electrónico:  praac@starsinc.com 

teléfono: (909) 915-1777 
Fax: (909) 494-5498  
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Resumen 

Los Servicios del  Programa 

Promoviendo la Resiliencia en los Niños 

Afro-Americanos  (PRAAC) se le ofrece a 

los niños  Afro-Americanos  entre  5 y 

11 años y a sus familias en el Distrito 

Unificado Escolar de San Bernardino y 

sus comunidades. Este programa se 

basa en las destrezas y las experiencias 

de los miembros de la comunidad para 

ofrecer salud mental, educacional, y 

mentorías dentro de las escuelas de San 

Bernardino y de la comunidad usando 

el currículo y programas especiales para 

reunir las necesidades de los jóvenes y 

las familias Afro-Americanas.  El 

programa se enfocará en la Historia 

Afro-Americana para promover una 

autoimagen positiva, destrezas sociales 

de acuerdo a la edad y a fortalecer las 

conexiones familiares.  El programa 

incluye un 

entrenamiento en las 

habilidades para ser 

mejores padres usando 

el Programa de Padres 

Afro-Americanos 

Eficientes.  

Nuestro Programa 
El Programa PRAAC incluye los servicios 

a continuación:   

  

 Un programa después de la escuela 

que incorpora los ejercicios, 

educación de salud, música, ciencias, 

y más. 

 Educational workshops 

 Conozca a un Profesional 

(Profesionales Afro-Americanos 

hablarán con los alumnos acerca 

de sus carreras) 

 Enriquecimiento de Conciencia 

Cultural 

 Tutoría Académica 

 Entrenamiento de Destrezas de los 

Padres usando un Programa de 

Padres Afro-Americanos Eficientes 

 Excursiones 

 Grupos para Fomentar las Destrezas 

sociales diseñados especialmente 

para niños Afro-Americanos 

 Servicios de consejería a corto plazo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestro Objetivo  
El objetivo de este programa es ofrecer 

12 semanas de un programa diario que 

empieza con servicios intensivos 

escolares, seguidos por intervenciones 

continúas, enlaces a recursos , y centros 

de seguimiento para jóvenes, iglesias, 

clínicas de salud, o alguna otra actividad 

comunitaria hasta llegar a ser adultos. 

Las organizaciones escolares y de la 

comunidad ayudarán a servir a 1,400 

participantes cada año. 

 


