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El RESPECT Project es un programa extracurricular de desarrollo del caracter designado para la
juventud de la Ciudad de San Marcos. Ademas de orientar y de ensenar aptitudes para la vida, el
RESPECT Project integra grupos de la comunidad con buenos valores en la vida del estudiante,
incluyendo organizaciones religiosas. Se les proveen a los jovenes recursos completos habilitandolos a triunfar mucho tiempo despues de que hayan completado el programa.
El RESPECT Project es coordinado por el San Diego County Sheriff’s Department. Los Diputados
del Alguacil designados son voluntarios para orientar a los estudiantes y les ensenarles topicos
fundamentales para el desarrollo del caracter. Oradores invitados como miembros de gangas
reformados o duenos de negocios locales son utilizados conjuntamente con los miembros de la
comunidad religiosa. Cada sesion toma lugar en una atmosfera inspiradora. Se les proveen a los
jovenes destrezas basicas para la vida, modelos de rol positivos, verdaderas amistades, actividades físicas, desarrollo de empleo/profesion y esperanza para el exito.
No es poco comun que otros cursos juveniles hablen de los rasgos del caracter. Sin embargo, otros
programas tienen un enfoque limitado tal como el manejo de la ira, las drogas o la prevencion de
gangas. Estos cursos típicamente no tienen la participacion de otros grupos o de instituciones
religiosas y no proveen oportunidades tangibles para un desarrollo durante toda la vida y de crecimiento personal. Los instructores en el RESPECT Project, sin embargo, construyen relaciones
personales con los estudiantes para poder abordar todos las dificultades que tienen los jovenes de
hoy día (escuela, maltrato, influencias negativas, etc.).
El RESPECT Project ofrece una multitud de servicios relevantes para los participantes. En adicion
al programa fundamental, cada estudiante es motivado a envolverse en otras actividades escolares y/o unirse a una organizacion asociada como el Club de Ninos y Ninas (Boys & Girls Club).
Grupos de las iglesias tambien estan integrados en el Programa para motivar a los estudiantes a
desarrollar fe en un nivel personal.
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