
 
 
LASOS engages 6th grade Latina girls and their mothers or significant female in their lives in an 
enrichment program focusing on self-exploration, personal development, cultural enrichment, and 
early college awareness and career exploration. LASOS es conformado por niñas Latinas del sexto 
grado y sus madres o una mujer importante en sus vidas. LASOS es un programa de enriquecimiento 
personal y colectivo, enfocándose en exploración de sí mismas, desarrollo personal, enriquecimiento 
cultural, preparación temprana para ingresar a la universidad y búsqueda de una carrera profesional. 
 
 
The goals of this program are to: Las metas de este programa son los siguientes: 

● To increase self-esteem among young Latinas through creative educational workshops and 
activities. Para aumentar la autoestima de jóvenes latinas a través de talleres educativos y 
actividades.  
 

● To learn how to communicate more effectively, to succeed in personal and academic life, 
build positive relationships, and how college access and the professional world can greatly 
impact one’s economic future.  Aprender a comunicarse efectivamente para alcanzar éxito en 
la vida personal y Académica, establecer relaciones positivas y comprender la importancia del 
acceso a la universidad y el mundo profesional para el futuro económico de las participantes. 

 
 
 

To register or for more Information: Para registrarse or para más información: 
Jovietthe Ramos, Coordinator 
Phone: 857-417-9024 
Email: jmataramosarts@gmail.com 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

LASOS es conformado por niñas Latinas del sexto grado y sus madres o una mujer importante en sus 
vidas. LASOS es un programa de enriquecimiento personal y colectivo, enfocándose en exploración de sí 
mismas, desarrollo personal, enriquecimiento cultural, preparación temprana para ingresar a la universidad 
y búsqueda de una carrera profesional. 

 
Las metas de este programa son los siguientes: 

● Para aumentar la autoestima de jóvenes latinas a través de talleres educativos y actividades. 
 

● Aprender a comunicarse efectivamente para alcanzar éxito en la vida personal y Académica, 
establecer relaciones positivas y comprender la importancia del acceso a la universidad y el 
mundo profesional para el futuro económico de las participantes. 

 
Para registrarse o para más información: 
Jovietthe Ramos, 
Coordinadora   
Phone: 857-417-9024 
Email: jmataramosarts@gmail.com



 
 
 
 

The Encouraging Latinos to Achieve Excellence (ENLACE) serves middle school boys in an  
educational program which focuses on personal development, mentoring, life skills, cultural  
enrichment, community engagement, and sports clinics. Through the various workshops and  
activities, students engage in opportunities where they grow, exercise discipline, learn about 
themselves, and the culture in the Worcester community. El programa ENcouraging Latinos to  
Achieve Excellence (ENLACE) sirve a los niños de la escuela secundaria en un programa que se enfoca  
en el desarrollo personal, tutoría, habilidades para la vida, enriquecimiento cultural, comunidad 
compromiso y clínicas deportivas. A través de los diversos talleres y actividades, los estudiantes participan 
en oportunidades donde crecen, ejercen disciplina, aprenden sobre sí mismos y la cultura en la  
Comunidad de Worcester. 
 
The goals of this program are to: Las metas de este programa son los siguientes: 

● To provide males with academic enrichment and intervention in order to promote positive 
social skills and to help them successfully navigate their teenage years so that they reach their 
full potential.  Brindar a los jóvenes enriquecimiento académico e intervención para promover 
habilidades sociales positivas y ayudarlos a navegar con éxito en sus años de adolescencia para que 
alcancen su máximo potencial. 
 

 
 
 
To register or for more Information: Para registrarse or para más información: 
Moises Chauca, Program Coordinator 
Phone: 857-318-7819 
Email: mchauca@worcester.edu 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 

El programa ENcouraging Latinos to Achieve Excellence (ENLACE) sirve a los niños de la escuela 
secundaria en un programa que se enfoca en el desarrollo personal, tutoría, habilidades para la vida, 
enriquecimiento cultural, comunidad compromiso y clínicas deportivas. A través de los diversos talleres y 
actividades, los estudiantes participan en oportunidades donde crecen, ejercen disciplina, aprenden sobre 
sí mismos y la cultura en la Comunidad de Worcester. 

 

 
 
 

 

Para registrarse o para más información: 
Moises Chauca 
Coordinador  
Phone: 857-318-7819 
Email: mchauca@worcester.edu 

 
 

La meta del programa: 
Brindar a los jóvenes enriquecimiento académico e intervención para promover habilidades sociales 
positivas y ayudarlos a navegar con éxito en sus años de adolescencia para que alcancen su máximo 
potencial. 
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