
Montgomery Para Todas 
Las Edades

Una Comunidad Para Toda La Vida

Contáctenos Hoy
• Línea de Recursos para Personas de Edad Avanzada y con Discapacidades 240-777-3000
• 3-1-1 ó 240-777-0311 para programas y servicios del Condado; 9-1-1 para emergencias

• www.montgomerycountymd.gov/senior 
• “Seniors Today” que se transmite los domingos, martes y jueves a las 6:00 p.m. en Comcast / RCN 6, Verizon 30

El Condado de Montgomery tiene muchas oportunidades 
atrayentes para que los adultos se conviertan en tutores y 
mentores para los jóvenes. El voluntariado intergeneracional 
puede ser igualmente de gratificante para los voluntarios como 
para los estudiantes.

Los tutores voluntarios ayudan a los estudiantes a leer y 
desarrollar sus habilidades de estudio, los mentores voluntarios 
proporcionan orientación y apoyo con los retos diarios, y algunos 
roles de los voluntarios incluyen tanto tutoría como mentoría. 

El Centro JCA Heyman Interages es un líder reconocido 
globalmente en el movimiento intergeneracional.  Ellos 
ofrecen varias oportunidades de voluntariado para adultos de la 
edad de 50+ años para proporcionar apoyo significativo a niños 
y jóvenes, ayudándolos a abordar retos académicos y sociales. 

Las oportunidades van desde apoyo en matemáticas y lectura 
a conversaciones y mentoría. Si está interesado, póngase en 
contacto con Bonnie Leko-Shapiro enviándole un correo 
electrónico a  bonnie.leko-shapiro@accessjca.org o llame al 
301-255-4239.

El Programa de Tutoría Intergeneracional Oasis de la zona 
metropolitana de Washington (Washington Metro Oasis 
Intergenerational Tutoring Program) capacita y coloca tutores 
voluntarios para ayudar a estudiantes con la lectura en dos 
docenas de escuelas primarias locales. Los tutores se juntan 
con niños en los grados de pre-escolara hasta 4to para que 
reciban los beneficios de una relación generosa y de mentoría 

¡Conviértase en un tutor o mentor voluntario!
personal. Los tutores se encuentran con el estudiante que se les 
asigna una vez por semana durante el año escolar. Para saber 
más, comuníquese con Susan Moser llamando al 301-469-6800, 
pulse el 1 y luego pulse 211

El programa de mentoría de la Ciudad de Rockville junta 
a niños de la escuela primaria del 2do al 5to grado con 
adultos que constituyen modelos de conducta positiva para 
proporcionar apoyo académico y social durante el año escolar.  
Los mentores se reúnen cada semana por una hora en la 
escuela del estudiante. Para saber más, póngase en contacto con 
Kate Bouwkamp llamando al 240-314-8317 o enviando correo 
electrónico a  kbouwkamp@rockvillemd.gov

El Programa de Voluntarios Jubilados y Personas Mayores 
(Retired and Senior Volunteer Program - RSVP) es un 
programa de Senior Corps que conecta a personas de más de 
los 55 años con oportunidades de voluntariado importantes a 
través del Condado de Montgomery. Póngase en contacto con 
la directora de RSVP Kathleen Meaney Stobie llamando al 
240-777-2612 para obtener más información.

¡Encuentre más formas de ayudar! El sitio web del Centro de 
Voluntarios del Condado de Montgomery le permite buscar 
aún más oportunidades para compartir sus experiencias 
en orientar a los jóvenes. Simplemente visite www.
montgomeryserves.org y utilice las palabras “mentor” o “tutor” 
como palabra clave en la búsqueda para obtener información 
sobre docenas de formas locales para brindar sus servicios.


