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CON LA MAMÁ AL LADO

gives the opportunity to
my daughter and to other
young mothers to fid a
course in their lives. I feel
very grateful with all the
people that work there
because they have given
(the students) an incredible support system during
these moments of important changes in their physical, intellectual and
emotional develpoment.
They have helped to retrace their life with a lot of
love, affection, understanding and unconditional
support. I don’t know if
they (the teachers) are
young or old mothers, but
the formation that they
receive in Yampah is treHABLA LA MAMÁ DE UNA ADOLESCENmendous. They help
transform the students
TE
PILARES DE LA EDUCACIÓN. Parte del personal educativo de Yampah posa para esta fotografía. De
into real mothers.”
For more information
Dalia Ceballos, madre de una joven de 16 izquierda, Laura C. Smith, Sally Kilton y April Paine.
about Yampah Mountain
años que asiste al programa de Yampah,
Me siento muy
comparte su opinión.
program assists 34 youths and 24 you can contact them at (970) 945
Ceballos dijo que, “Es un programa agradecida con
children between the ages of one 9463, 695 Red Mountain Drive,
totalmente humano y hermoso que le da todas las persomonth to three years. Both stu- Glenwood Springs.
la oportunidad a mi hija y a otras mamás nas que trabajan Es un programa totaldents and their
jóvenes como ella, de reorientar su vida. ahí, porque le han
young
ones
dado un mente humano y herattend
the
moso que le da la
increíschool Monday
b l e oportunidad a mi hija
to Friday from
apoyo
9 a.m. to 3:30
y a otras mamás
en estos
p.m.
momen- jóvenes como ella, de
An evidence
tos de reorganizar su vida.”
of the strong
cambios
commitment of
importhe school is
Dalia Ceballos
Madre de estudiante.
tantes
exemplified in
en
su
the comment
v i d a
from a teen
física, intelectual y emocional.
parent student.
Le han ayudado a proyectar su
“April Paine
vida con mucho amor, cariño,
was next to me
comprensión e incondicional
during
the
apoyo. No sé si son pequeñas
whole
childmamás o grandes mamás pero
birth, the same
la formación que reciben en
as my mother.
Yampah es tremenda, ahí las
They never left
convierten en unas verdaderas
me alone, I felt
madres”.
very supported.
Y si de todos los derechos
I won’t forget
de la mujer, el más grande es el
it.”
derecho a ser madre, como lo
Dalia Cebadijo el filósofo Chino Lin
llos, the mother
Yutang, el programa de madres
of a 16 year-old
adolescentes
de
Yampah
teen
mother
Mountain High School represtudent, shared
senta una digna institución.
her thoughts
Para mayor información
about he prosobre Yampah Mountain, llame
gram.
al (970) 945 9463, o 945-7578.
“It is a comEstán localizados en el 695 Red
pletely human
Mountain Drive, Glenwood
and beautiful EDUCADORA Y ESTUDIANTE. La Directora de Yampah
AMOR DE PADRES. La joven Alice en brazos de sus padres Springs.
program that Mountain Leigh McGown, al lado una estudiante y su bebé
Personas importantes en Yampah, que
sin su profesional apoyo no sería posible alcanzar altos resultados en este
proyecto son: April Paine, Vickie
Andrade, Rachel Laudick, Tammy
Girardot, Sally Kilton, Martha Morales,
Karen Mc Williams, Ingrid Jiménez,
Laura C. Smith y Leigh McGown.
Una evidencia del fuerte compromiso de ellas es el siguiente comentario
de una joven: “April Paine estuvo a mi
lado durante todo el parto, al igual que
mi mamá, nunca me dejó sola, me sentí
muy apoyada, eso no lo olvidaré”.
Leigh McGown explica que las adolescentes de Yampah estudian tranquilas porque, “Los hijos necesitan a la
mamá y aquí ellos la tienen a un lado
con el programa de guardería, aprenden de la vida y de la educación al
mismo tiempo”.

Jessica y Kevin. Ambos aprenden en Yampah la importante
tarea de ser padres responsables.

Angelina, de un mes de nacida.

¿Quiere alcanzar el ÉXITO
con la comunidad hispana?
Aproximadamente un 25%
de la población de nuestra área es de origen hispano.
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