
Organizaciones: Contacto: Tel.: Correo del contacto: Servicios 
Proporcionados:

arc Alexandra García, 
Gerente Regional 858-737-4383 alexandra@arc-experience.com

Programa de después de 
clases - Lectoescritura  y 
enriquecimiento educativo

ASAP Neru Taupau, Director 
del Programa 760-207-0172 nehwoo@yahoo.com

Programa de después de 
clases - Lectoescritura  y 
enriquecimiento educativo

BASE Corie Slali, Directora de  
Comunicaciones 760-859-6005 cslali@baseprograms.com

Programa de después de 
clases - Lectoescritura  y 
enriquecimiento educativo

Boys' & Girls' Club Jodi Diamond, Directora 
Ejecutiva (CPO/CEO) 760-433-8920 jdiamond@bgcoceanside.org

Programa de después de 
clases - Lectoescritura  y 
enriquecimiento educativo

Cal State San Marcos - 
Departamento 

de trabajo social

Jeannine Guarino, 
Directora de Educación 

de Campo 
760-750-7378 jguarino@csusm.edu

Provee pasantes / 
aprendices para trabajar 
con Transformational 
Consulting (consultoría 
transformacional) para 
proporcionar mentores y 
remitir a estudiantes en 
situación de riesgo

CO-SRO - Ciudad de Oceanside - 
Oficiales de Policía Escolares - 
Presencia policial en planteles 

escolares de Secundarias y apoyo 
en las Primarias

Nate Brazelton, 
Sargento Encargado 760-435-4500 nbrazelton@ci.oceanside.ca.us

Presencia de policías 
uniformados para mantener 
escuelas seguras durante 
el día escolar y en eventos 
especiales escolares 

Interquest - Caninos de detección 
de drogas San Diego - Detección 

de drogas de forma aleatoria

Marygrace Huber, 
Directora de 

Administración
800-481-7768 gracehuber@interquestk9.com

Inspecciones aleatorias 
para la detección de 
contrabando realizadas por 
perros en los campus de 
secundaria

Instituto McAlister - Pruebas 
profesionales de detección de 
consumo de drogas  - Deportes

Jeanne McAlister, 
Fundadora y Directora 

Ejecutiva
Ray Nicholson

760-726-4451
Jeanne@mcalisterinc.org

Pruebas de detección de 
consumo de drogas 
obligatorias para los 
estudiantes deportistas

North County Lifeline, Inc. -
Programa HERE Now (aquí ahora)

Jolene Balancio, 
Directora del programa 

HERE Now 760-757-0118 jbalancio@nclifeline.org Intervención y prevención 
del suicidio y el acoso 
"bullying"

Alberta Saavedra, 
Director de Desarrollo 

de la juventud
asaavedra@nclifeline.org
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PASS AmeriCorps (SDCOE)- 
Promoviendo logros y éxito 

académico (Oficina de Educación 
el Condado de San Diego) 
AmeriCorps- Prevención e 
Intervención de Pandillas o 

Violencia

Tessa Diederich

Supervisora de Apoyo 

760-450-8031 
(Tessa-cel.)

tdiederich@sdcoe.net

Programa de mentores 
para la intervención y 
prevención que apoya los 
estudios, la asistencia y la 
conducta

Tiffany Valli tiffany.valli@sdcoe.net

Palomar Family Counseling 
Service, Inc. - Terapia familiar

Lisa Turner, LCSW,  
Directora Ejecutiva 760-741-2660 lturner@pfcs.agency

Servicios de consejería 
individual y grupal para 
estudiantes y familias

Rady Children's Hospital - 
Hospital de niños, Psiquiatría 

infantil de tratamiento ambulatorio 
- Servicios de salud mental 

Revisión temprana y periódica 
Diagnóstico y tratamiento

Jody Sciortino, 
Coordinadora del 

Programa 

760-758-1480 ext. 
7689 jsciortino@rchsd.org

Servicios de salud menta. 
Revisión temprana y 
periódica, diagnóstico, 
tratamiento

STAAR (Success Through 
Academics and Role Models) - 
Éxito a través de los estudios y 
modelos de conducta positivos

Mark Henry, Director 
del Programa 760-529-7014 Mark.Henry@oside.us

Programa de después de 
clases - Lectoescritura  y 
enriquecimiento educativo

Transformational Consulting-
Consultoría transformacional - 

Mentores para jóvenes en 
situación de alto riesgo o 

involucrados en pandillas en   
Oceanside

James Greer, Socio 760-613-5267 James.Greer760@gmail.com

Apoyo a estudiantes en 
situación de alto riesgo a 
través de mentores, 
derivaciones a proveedores 
de servicios, apoyo al 
ambiente y seguridad 
escolar y formación en 
liderazgo estudiantil 

Union of Pan Asian Communities -  
Unión de comunidades pan 

asiáticas - Revisión, diagnóstico y 
tratamiento tempranos y 

periódicos

Margaret Iwanaga 
Penrose, Presidenta y 

Directora Ejecutiva
619-232-6454 mip@upacsd.com

Servicios de salud menta. 
Revisión temprana y 
periódica, diagnóstico, 
tratamiento

Vista Community Clinic - Clínica 
comunitaria

Betsy Heightman, 
Directora Ejecutiva de 

Desarrollo

760-631-5000 
ext-1139 betsy@vcc.clinic

Programa de revisión 
dental A+ - Revisión, 
limpieza, derivaciones a 
servicios y ayuda con la 
inscripción para el seguro 
médico

YMCA
Chad Matkowski, 
Director Ejecutivo 

Asociado
760-758-0808 cmatkowski@ymca.org

Programa de después de 
clases - Lectoescritura  y 
enriquecimiento educativo
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