
 

Siga todas las noticias de actualidad, 
eventos, y las imágenes en el desarrollo de la 

Idaho Youth ChalleNGe Academy en  
Facebook, Twitter, YouTube and LinkedIn.* 

 
*Consulte la página de Facebook (NGYCP-Idaho Youth 

ChalleNGe Academy) para los próximos eventos para los 
jóvenes y los solicitantes de mentores. 

 
Ciclos de clase comienzan a mediados  

de Enero y Julio. 
IDYouthChallenge.com 

1-208-464-1253 

IDYouthChallenge.com 
 

1-208-464-1253 
 

Cómo llegar a la 
Idaho Youth  

ChalleNGe Academy  
1. Tome la US-95 hacia la US-12.  
2. Tome la US-12 a ID-11 N, el desvío  

histórico Gold Rush 
3. Tome ID-11 N a Pierce.  
4. ID-11 se convierte en  la calle Main.  
5. Gire a la derecha en la calle Canal,  

justo después de la gasolinera. 
6. Continúe por la carretera asfaltada de  

aproximadamente 1/2 milla.  
7. Carretera sube por una colina y la  

Academia está a la izquierda.  
8. Gire a la izquierda en la calle  

Cottonwood y luego a la izquierda otra 
vez en el estacionamiento IDYCA. 

“Más de 120,000 cadetes se han 
graduado en 35 programas en los 
últimos 20+ años. Notablemente, 
más del los 91% de estos gradu-

ados – antes fueron jóvenes rebel-
des que abandonaron la escuela 

ecundaria – han ganado su GED o 
su diploma de 

High School 
mientras  

estaban en el 
programa.” 

Visita el sitio web y ponerse en contacto 
con una oficina regional cerca de usted!  

 

Región Norte: 
2ndChance@IDYouthChallenge.com 

1-208-464-1491 Campus 
117 Timberline Drive 

Pierce, ID 83546 
 

Región Sur: 
2ndChance@IDYouthChallenge.com 

1-208-827-6723 
Caldwell Armory 
1200 S. Kimball 

Caldwell, ID 83605-4625 

Sueña • Cree • Alcanza 



  
La Idaho Youth ChalleNGe Academy (IDYCA) 
forma parte del National Guard Youth  
ChalleNGe Program. Establecida por mandato 
de las leyes Federales (1993) y del Estado de 
Idaho (2011), IDYCA es un programa residencial 
y post-residencial manejado por el estado para 
jóvenes de 16-18 años de edad que  
bandonaron la escuela secundaria o están en 
riesgo de abandonarla. Actualmente hay 35 
programas del Desafío Juvenil funcionando en 
27 estados y en Puerto Rico. El programa es 
GRATIS para los alumnos que residen en el  
Estado de Idaho. IDYCA lleva a cabo dos clases, 
que empiezan en Enero y en Julio. 

 Hombres y mujeres de 16 a 18 años de edad.  
 Haber abandonado la escuela secundaria o estar 

en riesgo de hacerlo debido a insuficiencia de 
créditos u otros factores de riesgo.  

 Residente legal de Idaho y de los Estados Unidos.  
 No estar actualmente en libertad condicional o 

custodia comunitaria por ningún delito,  
excepto delitos juveniles.  

 No haber cometido 
delitos mayores.  

 Estar libre de drogas 
al inscribirse. 

 VOLUNTARIO 

La misión de la Idaho Youth ChalleNGe  
Academy es intervenir y recuperar la vida de 
16 a 18 años de edad abandonan la escuela 
secundaria, la producción de los graduados del 
programa con los valores, las habilidades  
parala vida, la educación y la autodisciplina 
necesarias para tener éxito como ciudadanos 
responsables y productivos de Idaho.  

Identificar los/as estudiantes que tienen el  
deseo y la disciplina  
n e c e s a r i o s  p a r a  
completar el programa. 
Los/as estudiantes que 
completan exitosamente 
la fase  entran a la fase 
del desafío de 20  
semanas.  

 

Ambiente con una estructura cuasi-militar que 
enfatiza la autodisciplina, la autoestima, la  
educación y el desarrollo de 
e s t i l o s  d e  v i d a  
saludables. IDYCA provee a 
los/as estudiantes los  
valores, las aptitudes y el  
c o n o c i m i e n t o  p a r a  
r ecupera r  ha s ta  14  
créditos y retornar a su  
escuela secundaria original 
o ganar su GED. Conjunto 
del Distrito Escolar 171 de 
Orofino provee personal  
académico habilitado para enseñar las materias 
académicas fundamentales.  

Se provee a los/as graduados/as un mentor 
que les ayuda en la creación de un plan de  
acción. Este mentor trabaja con los graduados 

b r i n d á n d o l e s  
consejos, guía y 
apoyo durante los 
próximos 12 meses. 
Los mentores ayudan 
a los graduados en el 
logro de las metas 
posgraduación, tales 

como, regresan a la escuela secundaria,  
universidad, trabajo, militar, etc. 

 

 Excelencia Académica 
 Liderazgo y Seguir Buenos Ejemplos 
 Aptitudes para  

Afrontar la Vida  
 Aptitudes Laborales  
 Servicio a la  

Comunidad  
 Responsabilidad  

Cívica  
 Aptitud Física  
 Salud e Higiene 

La programa de 
IDYCA es GRATIS! 


