
Reconnect 
Centro para Reportarse 

 
Programa Colaborativo Alternativo 

a la Custodia.  

 
¿Quién puede ser referido/a?  

 
 Reconnect está diseñado para los 

jóvenes en libertad condicional que 
están experimentando violaciones de 

la libertad condicional y problemas de 
absentismo escolar. 

 Los jóvenes son remitidos por sus 
oficiales de Libertad  

Condicional o por el Tribunal 

 
Asociaciones de Colaboracion con Reconnect: 

 

Oficina de Educación del Condado de San Joaquín 

Peacekeepers de la ciudad de Stockton 

Programa de Jóvenes en Transición  

Proyecto Navegar en el Cambio Constructivo 

Servicios de Apoyo Comunitario Victor  

Centro de Consejería de Dependencia Química 
Asociación Comunitaria Para Familias  

 
 

Departmento de Libertad Condicional del 
Condado de San Joaquín  

Oficial Principal de Libertad Condicional  
Steve Jackson 

2520 Pock Lane 
Stockton, CA 95205 

(209) 468-9827 
Fax (209) 468-9828 

 
 
 

 
 

Jordan Richards 
Supervisor de Unidad de Libertad Condicional 

Director 
 
 

Kelsi Eques 
Oficial de Libertad Condicional 

 
 

Phil Torda 
Oficial de Libertad Condicional 

 
 

Julianne Ruiz  
Asistente de oficina 

 
 
 



Reducir  Confinamiento en el Centro de 
Detención  

Reducir absentismo escolar  
para jóvenes en Libertad Condicional 

 
Proporcionar servicios en el sitio sobre 

integración familiar 
 

Proporcionar programas basados en evi-
dencia para los jóvenes en Libertad Condi-

cional 
 

Proveer gestión de casos basado en evi-
dencia para los jóvenes en Libertad Condi-

cional 
 

Ayudar a jóvenes en Libertad Condicional 
a reconectarse y permanecer en la comun-

idad en lugar de custodia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centro para Reportarse 

 Escuela 8:00 a.m.—12:30 p.m. 
 ART 12:30-2:00pm 
 
 Programa de 60 días 
 
 Desayuno/Almuerzo proveído  
 
 Escuela en el sitio 
 
 Paseos Educativos 
 
 Supervisión de  Libertad Condicional  
 
 Gestión de Casos 
 
 Programación basada en evidencia 
 
 Presentaciones de Organizaciones 

Basadas en la Comunidad       
 

Entrenamiento de Reemplazo de la Ira 
(ART) 

 
 Control de la Ira 
 
 Habilidades Sociales 
 
 Razonamiento Moral 

Metas del programa  Programación basada en la evidencia  

Proporciona 10 semanas de sesiones de entrena-
miento grupal para cada una de las intervenciones 
específicas del Entrenamiento de Reemplazo de 
Agresión: Entrenamiento de Habilidades Social-
es, Entrenamiento de Control de Ira y Razona-
miento Moral. 

 

 

 

 

 

 

 Entrenameinto en Habilidades Sociales 

—Enseña a los participantes qué hacer, 
ayudándoles a reemplazar comportamientos 
antisociales por alternativas positivas. 

 Control de la Ira—Enseña a los participantes 
qué no hacer, ayudándoles a responder a la ira 
de una manera no agresiva y replanteando las 
situaciones que provocan la ira. 

 Razonamiento Moral—Ayuda a elevar el 
nivel de equidad, justicia y preocupación de los 
participantes por las necesidades y los derechos 
de los demás. 


