
Recursos para los estudiantes de SVCC

Oficina de Asistencia Financiera

fa@svcc.edu
svcc.edu/students/finaid

• Asesoramiento financiero.

• Asistencia para completar la FAFSA.

• Servicios para veteranos.

La Fundación

foundation@svcc.edu
svcc.edu/scholarships
3K10

• Becas.

• Fondos de emergencia para estudiantes.

• Despensa de alimentos.

Servicios de Apoyo a la
Discapacidad

sandra.d.geiseman@svcc.edu
svcc.edu/students/disability-support
1F27

• Acomodaciones determinadas de forma individual.

• Incluye alumnos con incapacidad temporal.

• Tutores DSS disponibles.

Servicios de Salud Mental

svcc.edu/students/counseling

• Consejeŕıa individual.

• Consejeŕıa sin cita previa.

• Grupos de apoyo para padres solteros y LGBTQ+.

Servicios de Ayuda Técnica al
Estudiante

help@svcc.edu
svcc.edu/students/technology
2F01

• Asistencia de sitio web general & servicio.

• Impresión inalámbrica en print.svcc.edu

• Soporte técnico.

Lugares de Aprendizaje

Biblioteca

library@svcc.edu
svcc.edu/library
3L01

• Biblioteca Pública.

• Computadoras Pública.

• Impresoras.

• Asistencia en investigaciones y citas bibliográficas.

Centro de Tutoŕıa

svcc.edu/tutoring

• Tutoŕıa presencial y en ĺınea.

• Modelos de estudio de bioloǵıa.

• Folletos de estudio.

Centro de Escritura

writing.center@svcc.edu
svcc.edu/writingcenter
3M11

• Escritura académica para todas las materias.

• Curŕıculum vitae y cartas de presentación.

• Becas y ensayos personales de solicitud.

• Comprensión de lecturas.

• Talleres de desarrollo de habilidades.

Servicios de Apoyo Estudiantil
TRIO

taylor.r.baker@svcc.edu
svcc.edu/students/trio-sss
1D05

• Tutoŕıas individuales.

• Talleres de éxito universitario.

• Préstamo de equipos.

• Viajes culturales.

Last updated: January 10, 2023



Recursos para los estudiantes de SVCC

ABC Americorps

nicole.b.schafer@svcc.edu
svcc.edu/americorps
1K11

• Haga una diferencia en su comunidad a través de
nuestro programa de servicios nacionales basados
en la educación.

• Ganar un subsidio de subsistencia quincenal.

• Recibir un premio de educación.

• Agregue Americorps a su curŕıculum.

Servicios de Carrera

dana.j.chacon@svcc.edu
svcc.edu/careerservices
1M04

• Ayuda en las técnicas de entrevista.

• Asistencia en la redacción de cartas de presentación
y cartas de seguimiento.

• Búsqueda de empleo: Recursos para posibilidades
de empleo.

• Asistencia con la redacción del curŕıculum vitae y
la revisión de este.

• Mejora de habilidades interpersonales.

Educación de Adultos

sarah.a.mcfarlane@svcc.edu
laura.m.moreno@svcc.edu (Śı, hablo español)
svcc.edu/adult-education
1J01

• Clases de preparación para el GED (preparatoria
abierta)

• Clases de ESL (Inglés como Segundo Idioma)

• Servicios de ciudadańıa.

Recursos de la comunidad

Equipo de Habilidades de
Empleo Empresarial

paige fritz@best-inc.org
best-inc.org

• Asistencia financiera para matŕıcula, libros, cuotas,
transporte, herramientas, uniformes y equipo.

• Asesoramiento y planificación de carrera.

• Talleres y Estrategias de búsqueda de empleo.

• Observación de profesionales o ”Job Shadowing”.
(16-24 años)

• Experiencia laboral pagado.

• Entrevistas simuladas.

• Revisión de curŕıculum.

• Prospectos de trabajo.

4-C Cuidado de niños

four-c.org

• Asistencia financiera para el cuidado de niños.

• Programa de alimentos para el cuidado de niños.

• Apoyo familiar.

Asistencia Estatal

abe.illinois.gov

• Seguro Médico.

• Asistencia en Efectivo.

• Asistencia Alimentaria.

Listados de recursos comunitarios

Descubra lo que hay en la comunidad en:
svcc.edu/community/services-directory

Last updated: January 10, 2023


