
Preguntas Frecuentes para el D2 Center 

¿Quién se ingresa en el D2 Center? 

• Más o menos 150 estudiantes están participando voluntariamente en el programa del D2 Center 

• La mayoría de estos estudiantes están inscritos en un programa de Caminos Múltiples de las escuelas 

públicas de Omaha tal como el programa de Estudios Independientes o Acceleré  

¿Dónde está ubicado el D2 Center? 

• En el Center Mall que está en las calles 42 y Center, Suite #503 (tome el ascensor hasta el 5to piso) 

• Usted NO tiene que ir al D2 Center para estar en el programa y recibir servicios 

¿Cuánto cuesta?  

• Todos los servicios son gratuitos y se le darán boletos para tomar el autobús si usted va a hacer un viaje 

de ida o de ida y vuelta al D2 Center 

• Hay varias rutas de autobús que pasan por el D2 Center 
 

 

¿Cuáles son los servicios? 
 
→ Navegador Académico Juvenil (YAN por sus siglas en inglés, un adulto joven con un título 
universitario) 

• Él/ella se mantiene en contacto con usted (por mensaje de texto, teléfono, Facebook, visitas a 
la escuela, etc.)  

• Él/ella le ayuda a usted a enfocarse en la asistencia a las clases y los créditos y cualquier otra 
cosa que le sea importante a usted 

• Él/ella le ayuda a usted a superar barreras al éxito en la escuela y la vida y le conecta a los 
recursos comunitarios (si usted está sin hogar, está involucrado en el sistema judicial, 
problemas con el cuidado infantil de sus hijo(s), necesidades de salud, aprender a tomar el 
autobús o simplemente si usted necesita hablar con alguien que escuchará y entenderá)  

 
→ Tutoría y Créditos Electivos (maestros certificados)  

• Los servicios opcionales incluyen tutoría en el laboratorio de computadoras en el D2 Center 
dos días por semana en la tarde  

• Hay opciones de crédito electivo durante el verano (julio/a principios de agosto) cuando 
acabe la escuela de verano 

 
→ Navegador de Carrera 

• Él/ella le ayuda a usted con los planes universitarios y conexiones para carreras, trabajos y 
más educación o capacitación después de la escuela secundaria (solicitar la universidad o 
becas, completar una FAFSA, crear un currículum, hacer una búsqueda de trabajo o inventario 
de carrera, solicitar trabajos en la red y conseguir información sobre las próximas ferias de 
empleo en el área) 

• Los servicios de navegador de carrera van a seguir siendo disponibles para usted, ¡aún 
después de que usted se gradúe de la escuela secundaria! 

 



¿Cómo me inscribo?  

• Haga favor de llenar la solicitud de papel y mandárnosla o visitar nuestro sitio web al www.d2center.org 

para solicitar. Usted necesitará que se firme el formulario de consentimiento de su distrito escolar y le 

ayudaremos con ese proceso.  

• Un personal del D2 Center tendrá una entrevista con usted y puede tomar lugar en el D2 Center, escuela o 

incluso la casa de usted.  

Lo que dicen los estudiantes sobre el D2 Center… 

“Me encanta el programa del D2 Center. Yo recomendaría altamente a cualquier estudiante al D2 Center porque 

ellos hacen un trabajo muy bueno con ayudar y apoyar a los estudiantes y a sus familias. Honestamente, no sé 

dónde estaría yo si no fuera por el D2 Center.”—Alondra  

“Estoy agradecido porque este programa me está ayudando a regresar a la escuela. D2 me está ayudando a recibir 

un crédito más.”—R.R. 

“Ellos le apoyan en situaciones que no solamente tienen que ver con la escuela, sino también la vida real. Ellos no 

le dejan darse por vencido aun si usted quiere. También, ellos hablan con usted después de graduarse.”—C.C.  

“Sin el D2 Center, mi vida sería un desastre. No estaría listo para la graduación, no tendría la motivación para ir a 

la escuela y mentalmente tendría muchas cosas en mi cabeza sin mi YAN quien me ayuda a superar las cosas.—

Alejandro  

“Sin el D2 Center y sus tutores, yo habría estado batallando mucho con las matemáticas. Pero gracias a ellos, 

podía recibir ayuda y mejorar en la clase de matemáticas. Estoy muy agradecido que el D2 Center exista porque 

hay muchos estudiantes como yo que necesitan apoyo.”—D.D.  

“Estoy agradecido por los donantes que han hecho posible este programa. Estoy por buen camino otra vez y estoy 

en camino a un futuro más exitoso.”—S.B.  

EL D2 CENTER ESTÁ ENFOCADO EN SU ÉXITO Y FUTURO.  
¡DÉJENOS SER PARTE DE SU CÍRCULO DE APOYO! 
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