Ahora y por
s i e m p r e
Familias por cuidados de crianza temporal, adopción y tutela legal

Del
Director
de DCFS
Bryan Samuels

Después de dirigir DCFS durante
seis meses, espero que las familias
estén sintiendo los efectos de un
cambio positivo. Como parte de ese
cambio, en julio, DCFS presentó el
nuevo equipo directivo, que se unió
a quienes continuaron en sus puestos anteriores, y describió la estructura organizacional rediseñada. Por
favor comprendan que este no fue
un cambio arbitrario. Cada decisión fue tomada para abordar problemas críticos que, a mi criterio,
estaban limitando la acción de la
agencia. Para seguir avanzando
pondré énfasis en:
1. Una mejor comunicación
2. Una toma de decisiones
inteligente
3. Una mayor colaboración
En resumen, la mano izquierda sabrá qué está haciendo la mano derecha, para poder tomar buenas
decisiones.
En las páginas siguientes, aprenderán más acerca del grupo diverso
de individuos que se han unido para
ayudarlos a ayudar a los niños. Es
de esperar que recibamos algunos
golpes a medida que avanzamos,
pero también espero un nuevo nivel de respuesta a los asuntos que
surjan. Valoro su participación, y
sus aportes son bienvenidos. Gracias por cumplir con su parte, mientras que en DCFS nos esforzamos
por cumplir con la nuestra.
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Los becados de DCFS se
dirigen a la universidad
Después de haberse esforzado por
tener éxito durante los cuatro años
de escuela secundaria, 48 estudiantes que están o han estado bajo el
cuidado de DCFS asisten ahora a la
universidad como ganadores de la
Beca de DCFS. El programa de becas, dirigido por la Oficina de servicios de educación y transición, toma
en cuenta las calificaciones, los resultados de las pruebas y las recomendaciones personales de los
Payton felicita a TyJuan Cratic
estudiantes. Un panel de académicos enConnie
el almuerzo para ganadores de Becas
expertos y especialistas en bienestar
de este año
para menores revisa luego cada solicitud para determinar los ganadores. Cada beneficiario se dirige a la universidad
con un máximo de cuatro años de exoneración de pago de costos de enseñanza
y de tarifas académicas en las universidades estatales participantes, un estipendio de mantenimiento mensual de $444.85 y una tarjeta médica.
La emoción comenzó a aumentar durante el verano, en un almuerzo de gran
nivel para celebrar sus logros. Gracias a la generosidad de la Fundación Walter
y Connie Payton, los jóvenes disfrutaron de excelente comida y comentarios de
aliento por parte de la Sra. Payton, para prepararlos para el viaje que tienen por
delante.
Los beneficiarios de las Becas DCFS 2003 son:
Rodnisha Anderson
Nicholas Becker
Bridgette Brdecka
Valerie Brewer
Crystal Clemons
Latasha Coleman
Tara Craig
TyJuan Cratic
Deana Cruthis
Carletha Currie
Dana Dawson
Daniel Frazier
Christine Gill
Amanda Harris
Tina Helmick
Shelly Hopper

Rasheed Howard
Shana Hunt
Jeff Hurt
Melissa Jacob
Fatima Johnson
Taneva Jones
Amanda Judkins
Jennifer Manna
Zachary Knight
Kyle Koester
Kristah Krueger
Octavia Lee
Vinh Luu
Beatriz Mattingly
Keonna McAfee
Tamara McCarty

Fallon Nicholas
LaJanice Page
Douglas Parter
Jennifer Peryam
Heather Powell
Corneal Rainge
Kiara Ramos
Magdalena Roberts
Zachary Schobert
Kalei Stanley
Ryan Tamburini
Melissa Vaughn
Thema Vietti
Lashawn Wallace
Herald Watson
Shalonda Williamson
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