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Guía para Padres 

 

Sauk Valley Community College 

 



  

GLOSARIO  

 

INGLÉS—ESPAÑOL 

high school: escuela secundaria, escuela superior, escuela preparatoria (México) 

 

community college: institución postsecundaria de dos años 

 

associate degree: grado asociado; título universitario de dos años 

 

associate of applied science: título universitario de dos años en ciencias 

 

associate of arts: título universitario de dos años en letras o artes 

 

bachelor’s degree: título universitario (de 4 años) 

 

bachelor of science: título universitario en ciencias 

 

bachelor of arts: título universitario en letras o artes  

 

master’s degree: grado de maestría 

 

doctorate: doctorado 

 

Para ayudar mejor a su estudiante, es importante familiarizarse con los 

términos de la educación superior. Si el idioma es una barrera, Sauk ofrece 

clases de Ingles GRATIS. Ser bilingüe y tener una educación en este país 

tiene muchos beneficios. No pierda las oportunidades que Sauk ofrece y 

asista a clases ahora! 
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1. Las calificaciones que un estudiante obtienen en 8o grado son 

importantes para determinar las clases que tomará en preparatoria 

(high school).  

Aunque las calificaciones de 8o grado no se utilizan para calcular su promedio 

de calificación GPA para el traslado de calificaciones permanente, se utilizan 

para determinar su elegibilidad para clases de Matemáticas, Inglés, y Ciencias 

en la preparatoria. 
 
 

2. Estudiantes que han desarrollado buenos hábitos de estudio en años 

anteriores estarán mejor preparados para la preparatoria. 

 

3. Los estudiantes de 8o grado 

generalmente escogen sus clases de 

9o grado en la primavera.  Ya que 

las clases y calificaciones de 9o 

grado forman parte de su registro 

de preparatoria, es importante que 

los estudiantes escojan estas clases 

con mucho cuidado.  

  

4. Los estudiantes que participan en 

actividades escolares disfrutan más la escuela y tienen más éxito. 

Padres: Ayudar a su hijos a encontrar una buena actividad en la 

escuela puede ser una de las cosas más valiosas que puede hacer por 

su hijos.   
 

  

5. A los colegios y comités de becas les gusta ver que los estudiantes 

estén enfocados y activos.  Comiencen desde ahora a pensar en el 

colegio, obtener buenas calificaciones y participar en actividades 

escolares.    

8° GRADO 

PREPARANDOSE PARA LA PREPARATORIA 

El 8o grado de un estudiante es importante!  
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El éxito en la escuela se relaciona con el éxito en la vida. 

1. Infórmese de las clases que esta tomando su estudiante.  Ponga 

atención a la tarea, asistencia , y calificaciones. 

Asegúrese de revisar todos los reportes y tarjetas de 

calificaciones.  No crea que alguien lo va a contactar si 

hay algún problema.  Provea ánimo y apoyo, 

asegurándose que su hijo/a entienda que las 

calificaciones de 9o grado son muy importantes. 

 

2. Provea un lugar callado, escritorio, 

lámpara, silla y una hora fija para estudiar.   

 

3. Apoye las actividades extras del plan de estudio.  Deportes, iglesia, 

actividades de exploradores, y trabajo voluntario le ayudarán a su 

hijo a desarrollar habilidades y liderazgo. 

 

4. Cerca del final del 9o grado, asegúrese de que su hijo haya escogido 

las clases correctas para el próximo año. 

 

5. Anime a su hijo para que en el verano lea por placer y aprenda 

nuevas habilidades. 

 

6. Comience a ahorrar dinero para el colegio o continúe ahorrando. 

9° GRADO 

CÓMO AYUDAR A SU ESTUDIANTE 
 

Las calificaciones obtenidas y las clases que se tomen en este 

año y en el futuro forman parte de un registro permanente que 

va con el estudiante por toda su vida académica.  Un buen GPA 

(Promedio de Calificaciones) le ayudará a entrar al colegio, 

obtener becas, y encontrar una profesión con buen sueldo.  
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1. Infórmese de las clases que esta tomando, poniendo atención a la 

tarea, asistencia, y calificaciones. 

 

2. Motive las actividades que 

desarrollan habilidades de 

liderazgo. 

Puede ser tan simple como apagar la  

TV para hacer tarea o leer por placer. 

 

3. Comience a explorar y hablar de 

opciones de colegio. 

Obtenga información, haga visitas informales a los colegios, y ferias de 

carreras.  Hable con su hijo/a de las aptitudes, intereses y habilidades que 

tiene y comience a verlas como opciones posibles de carreras para el futuro.   

Asista a la NOCHE DE COLEGIO en SVCC el 1er Martes de Noviembre.  

Cada año, mas de 80 instituciones mandan representantes a hablar con las 

familias y proveen información acerca de sus escuelas.  También se ofrece una 

presentación de Ayuda Financiera. 

 

4. A finales del 10o grado, asegúrese que haya escogido las clases 

apropiadas para el grado 11.  Actualice la sección de reconocimientos 

y actividades.  

10° GRADO 

CÓMO AYUDAR A SU ESTUDIANTE  
  

Los estudiantes deben estudiar mucho, desarrollar habilidades 

y estar aprendiendo de si mismos, sus habilidades e intereses. 
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1. Continúe monitoreando las clases que toma su hijo y sus 

calificaciones. 

 

2. Continúe animando a su hijo/a para que participe  en actividades y 

desarrolle habilidades de liderazgo. 

 

3. Hable de asistir a SVCC y de posibles opciones para transferirse a la 

universidad. 

Considere lo siguiente:  locación, carreras disponibles, 

tamaño, reputación, costo, competencia, y las facilidades. 

Asista a la NOCHE DE COLEGIOS en SVCC el 1er 

Martes de Noviembre.   

 

4. Que su hijo/a se inscriba para tomar el ACT y/o el SAT en la 

primavera. 

 

5. Haga visitas al colegio.  Si decide a qué institución de cuatro años 

asistirá, antes de entrar a Sauk, eso le ayudará al estudiante a elegir 

clases que estén garantizadas para transferirse.  

Que su hijo asista al Programa DISCOVER SAUK, un programa donde visitan 

el colegio y reciben información acerca de Sauk Valley Community College. Es 

un evento para estudiantes que desean considerar a Sauk como su siguiente 

paso educativo pero todos son bienvenidos.   

 

6. Con cuidado seleccione las clases para el grado 12 e investigue sobre 

las posibilidades del programa de Doble Crédito/Doble Inscripción.  

Este programa provee la oportunidad para que estudiantes de preparatoria 

avancen su educación inscribiéndose en clases de nivel de colegio. 

 

7. Comience a informarse de becas. 

 

8. Ayude a su hijo a escoger actividades buenas para los meses 

de verano.  Considere visitar lugares de trabajo del interés de 

su hijo para observar si es algo que realmente desea hacer. 

 

9. Continúe ahorrando dinero para el colegio/universidad. 

11° GRADO 

CÓMO AYUDAR A SU ESTUDIANTE 
El 11o grado es el tiempo para que los estudiantes comiencen seriamente a 

pensar en sus estudios post-secundarios, tomen exámenes para el colegio, 

hagan visitas a los colegios y comiencen a buscar becas. 

http://www.svcc.edu/students/discoversauk/index.html
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12° GRADO 

CÓMO AYUDAR A SU ESTUDIANTE 
El grado 12 no es un tiempo para descuidarse.   

Las calificaciones y actividades son parte de un registro permanente.   

Los reconocimientos y becas son anunciados. 

1. Continúe monitoreando el progreso académico de su hijo/a. 

 
2. Considere el Programa de Doble Crédito/doble Inscripción de Sauk 

Valley Community College. 

 
Doble Crédito: Los estudiantes están inscritos en la 

preparatoria y colegio al mismo tiempo y reciben 

crédito para ambas escuelas.  
Doble Inscripción: Los estudiantes están inscritos en 

ambas escuelas a la vez pero por estas clases solo 

reciben crédito para colegio. 

 
3. Pídale a su hijo/a que se inscriba para tomar el ACT ya que los 

resultados necesitan estar disponibles a tiempo para inscribirse para 

el colegio. 

 
4. Obtenga y complete aplicaciones de colegio en el otoño.  Si no han 

asistido, asista a la NOCHE DE COLEGIOS en SVCC en Noviembre.  

    SVCC requiere una Hoja de Información que pueden encontrar en 

www.svcc.edu o llamando a la Oficina de Admisiones al 815-835-6273. 

 
5. Aplique para ayuda financiera y todas las becas apropiadas. 
  
6. Si es posible, decida a que institución se va a transferir. 

 
Anime a su estudiante a aprovechar las oportunidades de 

visitar el colegio.  Regístrese para DISCOVER SAUK, un 

programa de visitas al colegio diseñado para dar 

información a estudiantes interesados en Sauk Valley 

Community College.  

http://www.svcc.edu/
http://www.svcc.edu/students/discoversauk/index.html
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Padres como Entrenadores de Carreras 
Tres Papeles del Entrenador de Carreras 

        Oyente 
   Proveer una opinión sin juicio y honesta al escuchar. 

 Iniciar conversaciones relacionadas a los planes de carreras. 

     - Hablar con su estudiante acerca de las clases y actividades que esté disfrutando y de 
cómo le va.  Recuerde preguntar si sus intereses han cambiado. 

 Escuche, responda y haga preguntas. 

       - Su buena disposición al escuchar le ayudará a estar al tanto de las cosas. 

 Ayude a su estudiante a aclarar ideas, prioridades y preocupaciones. 

- Dé su opinión en las habilidades especificas que ve en su estudiante para ayudarlo a 
desarrollar un sentido solido de si mismo.  

          Intercesor 
 Anime a su hijo a involucrarse en actividades extras del plan de estudio. 

- Las actividades extras del plan de estudio proveen la oportunidad para que los estudiantes 
obtengan habilidades valiosas como de liderazgo, planificación, organización, y 
administración del tiempo. 

 Vea la situación desde la perspectiva de su estudiante. 

- Identifíquese con su estudiante en lo difícil que es tomar esta decisión de este tipo y en el 
número de decisiones que ellos tienen que hacer. 

 - Recuerde cómo eran las cosas cuando usted tenía su edad. 

 Anime a su hijo a evitar demoras y que comience el proceso de planificación de          
carreras temprano. 

 - Apoye a su estudiante a explorar nuevas áreas de estudio y de interés.  

 - Anime a su estudiante a aprovechar todos los recursos disponibles para él.  

- Esté preparado para apoyar a su estudiante en los puntos altos y bajos del proceso de 
buscar una carrera. 

 

Recurso de Red Informativa 
 Ayude a su estudiante a desarrollar contactos de información, consejo, y 

asistencia para la planificación de carreras y búsqueda de trabajo. 

 Refiera a su estudiante a colegas, amigos, vecinos, y miembros de la comunidad 
con experiencia relacionada a sus intereses.  

 Ofrezca animo y ayúdelo a aprender cómo ponerse en contacto con la gente y 
pedir este tipo de información. 

 Sugiérale a su estudiante que haga conexiones con profesores de la universidad. 

- Los profesores universitarios están disponibles para ayudar a los estudiantes con    
preguntas acerca de materiales para las clase o progreso académico. 

- Los estudiantes necesitan a los profesores para que les escriban cartas de recomendación 
para obtener becas y aplicaciones de universidad. 

 - Sugiera un trabajo parcial u observar a alguien en su trabajo. 

Adaptado de: Capital University Career Services www.capital .edu/careers 
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Comunicación Efectiva   

Hablar para ser Entendido 

LA COMUNICACION ES LA BASE DE UNA FAMILIA SOLIDA 

La Buena comunicación ayuda a las familias 

 Responder a los retos mas fácilmente 
 Resolver conflictos  
 Apoyarse mutuamente con mayor eficacia 
 
La Buena Comunicación Requiere 
 Confianza 
 Respeto Mutuo 
 Franqueza 
 Disposición a Escuchar de Verdad 
  
Cuatro elementos de Buena Comunicación 
 Honestidad: Puede ser difícil comunicar nuestros verdaderos sentimientos y pensamientos. 

Sin embargo, la gente estará mas inclinada a escuchar y creer en nosotros si somos abiertos y 
honestos. 

 Mensajes -Me: uso de la palabra "Me" es para manifestar sentimientos y muestra 
responsabilidad sin culpar a otros. Ejemplo: “Me” preocupo cuando no estudias porque es 
importante sacar buenas  calificaciones.  

 Sea Específico: Las afirmaciones generales son confusas.  
 Crítica constructiva: La Crítica constructiva hace sugerencias sobre cómo se puede mejorar 

una situación. Cuando criticamos sin proponer una alternativa, el oyente puede sentirse 
dolido, impotente y frustrado.  

 
Tres clases de obstáculos que pueden romper la comunicación 
 Juzgar: juzgar lo que dice otra persona puede cerrar por completo la comunicación.  
 Ofrecer soluciones: tratar de resolver los problemas demasiado rápido desalienta aun mas 

la comunicación. Deberíamos tratar de evitar dar órdenes, amenazas, consejos, e 
instrucciones morales. 

 Evitar las preocupaciones de la otra persona: muchas veces tratamos de rechazar los 
sentimientos de los demás como una forma de evitar el tener que lidiar con ellos. Utilizamos 
el humor, hacemos argumentos lógicos, sermoneamos, o ofrecemos confianza en general 
para evitar mas discusión. 

 
Recuerde 
Nos comunicamos en diferentes formas, tanto verbales como no verbales. Una de las habilidades  
más básicas que necesitamos para una comunicación exitosa es la capacidad de hablar para que 
la gente quiera escucharnos.  
HACIA UN FUTURO MAS BRILLANTE 
Ahora que su hijo esta camino hacia una buena educación, mantenga abiertos los canales 
de comunicación, exprese que usted valora su educación, y que usted desea ayudarlo a 
tener éxito y  tomar decisiones positivas.  
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PROGAMAS DE ESTUDIO DE SVCC 
  

 Títulos que se Transfieren a la Universidad 

 Programas de Carreras 

 Programas de Certificados 

Títulos que se Transfieren a la Universidad 

están diseñados para estudiantes interesados en 

continuar su educación y obtener un titulo 

universitario después de asistir a SVCC.  Los 

estudiantes completan por lo menos 64 créditos de 

cursos que se transfieren.  Ya que cada universidad 

tiene requisitos únicos, por favor vean un consejero 

académico para determinar que cursos son 

requeridos para transferirse. SVCC participa en la 

Iniciativa de Articulación de Illinois (IAI).  

Los títulos que se transfieren incluyen: 

 A.A. - Asociado en Artes 

 A.S. - Asociado en Ciencia 

A.F.A. - Asociado en Artes Finas 

 A. E. S. - Asociado en Ciencia de Ingeniería 

 A. A. T. - Asociado en Artes de Enseñanza 

 

Asociado en Estudios de Artes Liberales (A.L.S.) - individualizado para 

reunir las necesidades e intereses del estudiante. Permite la combinación de 

cursos que se transfieren y cursos de carreras. No intenta ser un titulo que ser 

transfiere, el titulo A. L. S. reconoce el haber cursado dos años de colegio. 

Programas de Carreras están diseñados para preparar a los estudiantes para 

empleos. A este titulo se le refiere como Asociado en Ciencias Aplicadas (AAS).  

El termino “aplicadas” indica que estos títulos están diseñados para entrenar a 

estudiantes en una área particular para que cuando lo completen, puedan buscar 

empleo. 

Estos títulos requieren por lo menos 64 créditos. Los cursos consisten requisitos 

de cursos de educación general y requisitos de títulos de SVCC. Para mas 

información, refiéranse al Catálogo del Colegio de SVCC. 

 

Certificados Estos programas son una colección de cursos centrados alrededor 

de una área especifica, varían desde 2 a 46.5 créditos y están diseñados para 

completarse en menos de dos años. Los certificados son diseñados para preparar 

al estudiante para avanzar en una situación de empleo.   

Para información especifica de cursos requeridos para algún titulo o 

certificado, se anima que los estudiantes consulten el catálogo de SVCC 

o se reúnan con un consejero. 
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QUE CONSIDERAR AL ESCOGER 

CLASES DE COLEGIO?  

 

Tiempo parcial es definido como inscribirse para 11 créditos o menos. 

 

Tiempo completo es definido como inscribirse para 12 créditos o mas. 

 

RECUERDEN: 

 

• Los estudiantes deben considerar su horario de trabajo y el tiempo que tienen 

disponible para estudiar.  

 

•Algunos estudiantes deben inscribirse como estudiantes de “tiempo completo:” 

por motivos de su seguro de salud o para poder calificar para la beca Pell de 

tiempo completo. 

 

•Los estudiantes que planeen terminar su “programa de dos años” en dos años 

que no deseen asistir a clases durante el verano, necesitaran planear asistir como 

estudiante de tiempo completo cada semestre para poder completar el titulo de 64 

créditos en los dos años.  

 

•Basado en la calificación del examen de entrada/colocación, pueda que los 

estudiantes tal vez sean requeridos a tomar cursos adicionales (Cursos de 

Desarrollo—Developmental Courses) para prepararse para los cursos de nivel de 

colegio lo cual puede prolongar el tiempo en que completen su titulo. 
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AYUDA FINANCIERA 

Cuanto cuesta el colegio? 

Los costos pueden incluir inscripción a clases, libros, vivienda, gastos personales, 

cuotas, transporte, y gastos de cuidado de niños. 

 

Como puedo pagar por mis estudios? 

El Gobierno Federal y Estatal así como también el colegio patrocinan programas 

para ayudar a los estudiantes a pagar por sus estudios. Estos programas se 

llaman Ayuda Financiera. 

 

Existen básicamente cuatro categorías de ayuda financiera: 

 

1. Grants -  dinero que es otorgado a los estudiantes basándose en necesidad 

financiera.  Las becas no tienen que volverse a pagar. 

 

2. Prestamos -  dinero que tiene que pagarse después de usarlo. 

 

3. Becas - dinero que es otorgado basándose en logro académico, algún talento o 

habilidad sobresaliente, y/o necesidad financiera. Las becas no se tienen que 

pagar después de utilizar el dinero. 

 

4. Programa de Trabajo-Estudio - un trabajo en el colegio donde los 

estudiantes reciben un sueldo por el trabajo que hacen. El dinero que obtienen por 

medio de este programa no tiene que ser pagado. 

 

Como obtengo Ayuda Financiera? 

Deben completar la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes 

(FAFSA).  Cada año se actualiza la solicitud.  La solicitud esta disponible después 

del 1o de Enero y pueden completarla por internet en www.fafsa.ed.gov    

 

Para mas información, por favor visite el Departamento de Ayuda Financiera de 

SVCC, email: fa@svcc.edu, o llame al (815) 835-6339.  
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COMO COMENZAR  

EN SAUK:  

INSCRIPCION DE ESTUDIANTES 

___ Completar la Hoja de Información del Estudiante 

___ Entregar una copia oficial del registro de (high school, GED, 

Colegio/Universidad) 

___ Complete la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal (FAFSA) en 

internet (www.fafsa.ed.gov) 

___ Complete el Examen de Entrada/Colocación 

___ Reunirse con un consejero 

___ Inscribirse para clases 

___ Pagar la inscripción y las cuotas o exploren la Opción del Plan de Pagos 

 

ANTES QUE COMIENCE EL SEMESTRE:  

___ Entre a su cuenta Sauk Online Access to Records (SOAR) para familiarizarse con las 

opciones del menú, ver/actualizar su información personal, verificar su especialización 

académica, inscribirse por internet/darse de baja de clases, ver su horario, etc. 

___ Comprar todos los libros requeridos 

___ Informarse de becas y aplicar antes de la fecha limite 

___ Repase los trabajos disponibles del programa trabajo-estudio, si le interesa 

___ Investigue el horario de clases en: www.svcc.edu 

___ Infórmese acerca de la tarjeta de la cafetería de Sauk “Punch-a-Lunch” (en la Oficina 

de Negocios), si le interesa 

___ Asistir a la Sesión Informativa de Sauk para familiarizarse con Sauk y aprender lo que 

se requiere para ser exitoso.  

 

PRIMERAS SEMANAS EN SAUK:  

___ Familiarizarse con las reglas del estacionamiento 

___ Asistir a SaukFest (Evento de Bienvenida a Sauk) 

 

DURANTE EL SEMESTRE: 

___ Asistir a todas las clases; estudiar mucho, divertirse, y tener un deseo de ser exitoso! 

___ Buscar ayuda si tienes problemas 

___ Hacer una cita con el consejero académico para asuntos personales y académicos 

___ Involucrarse en diferentes clubs/organizaciones u otras actividades de deportes 

___ Asistir a talleres de éxito estudiantil para mejorar habilidades de estudio 

___ Asistir a algún evento deportivo GRATIS con la tarjeta de identificación de SVCC  

___ Mantenerse en contacto con familiares y amigos (Llamar, escribir) 

___ Inscribirse para una clase en el Centro de Ejercicio y mantenerse en forma 

___ Mantenerse en conectado al correo electrónico de Sauk! 

___ Trabajar en su historial de trabajo. Actualizándolo! 
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OTRAS OPORTUNIDADES 

EDUCATIVAS DE SAUK:  

Educación de Negocios y para la Comunidad - provee clases para desarrollo 

personal, entrenamiento profesional, o solo por diversión! Para mas información, 

comuníquese al 815/835-6212. 

 

 

Educación de Adultos - asiste a adultos 

de 17 años de edad o mayores a obtener 

conocimiento y habilidades necesarias 

para obtener el GED®, para mejorar las 

habilidades del idioma Ingles, y hacer la 

transición a la educación superior o 

entrenamiento vocacional.  

 

Clases Gratuitas 

 Educación Básica 

 Infles como Segundo Idioma (ESL) 

 Conocimiento y habilidades  

 Entrenamiento de carreras 

 Preparación para un titulo 

 

Para informes, llame al 815-835-6312.  

 

 

Proyecto VITAL - trabaja con adultos de uno a uno para ayudarles a mejorar su 

lectura y escritura, en algunos casos, con personas que necesitan aprender Ingles 

como Segundo Idioma.  Comuníquese con el Proyecto VITAL al (815) 835-6241 

para: 

 

 Referir a una persona que necesita aprender a leer o a un estudiante de ESL 

 Hacerse un voluntario  

 Obtener folletos de información o posters 

 Fijar una presentación 

 Obtener un video de alfabetismo prestado 
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GLOSARIO DE EDUCACION SUPERIOR 

Titulo Asociado: titulo usualmente otorgado por un colegio comunitario que representa 

dos años de estudio de educación superior. Un mínimo de 64 créditos son requeridos para 

completar el titulo de asociado en SVCC. 

 

Asociado en Estudios de Artes Liberales: diseñado para reunir las necesidades e 

intereses del estudiante. Permite la combinación de cursos que se transfieren y cursos de 

carreras. No intenta ser un titulo que ser transfiere.  

 

Título universitario en letras o artes o título universitario en ciencias (BA, BS): 

Los colegios y universidades otorgan estos títulos a estudiantes que han completados un 

programa de 4-años (usualmente 120-124 créditos) en alguna especialización. 

 

Programas de Carreras: prepara al estudiante 

para empleo después de terminar el programa. 

 

Programas de Certificados son diseñados para 

obtener habilidades que ayudan a obtener empleo o 

mejorar su conocimiento para su actual empleo. Son 

programas cortos que pueden completarse 

rápidamente. 

 

Créditos: Unidad usada para medir el progreso hacia un titulo o certificado. 

Generalmente, el numero de créditos es equivalente al numero de horas en el salón de 

clases por semana. 

 

Cursos de Desarrollo: A los estudiantes que obtienen una calificación abajo del nivel 

requerido en Ingles/lectura/matemáticas en el examen de entrada/colocación se les 

requiere tomar cursos que los prepara para el nivel de colegio. 

 

Cursos Electivos: Un curso electivo es un curso que un estudiante puede tomar que no 

es específicamente requerido por su especialización pero que contara para su graduación. 

Los estudiantes deben consultar a un consejero académico para hablar de los cursos 

electivos apropiados para su especialización. 

 

Pre-requisitos: Un curso que debe ser completado antes de que el estudiante 

pueda inscribirse para un curso mas avanzado. La información acerca de los pre-

requisitos se encuentra en el calendario y en el horario de clases de cada semestre. 

 

Expediente académico “transcript”: es una copia oficial del record académico del 

estudiante, puede ser obtenido en la Oficina de Admisiones/Inscripción. Típicamente 

incluye las clases cursadas, calificaciones y el promedio de calificaciones (GPA). 
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# DE TELEFONO DE SVCC  

Para Preguntas de…        Llamar:  

Admisiones e Inscripciones       815/835-6378    

Atletismo             815/835-6234 

Librería             815/835-6304    

Oficina de Negocios         815/835-6267   

Consejería            815/835-6354    

Biblioteca-LRC            815/835-6247  

Centro de Tutoría-LAC        815/835-6293  

Reclutadores           815/835-6421   

Retención            815-835-6368   

Necesidades Especiales        815/835-6246    

Actividades Estudiantiles/Enlace Cultural   815/835-6432    

Ayuda Financiera          815/835-6339    

SSS– Servicios de Apoyo Estudiantil    815/835-6243     

Servicios para Veteranos         815/835-6390    

Información General         815/288-5511  

Marque “0” para Extensiones no enlistadas. 

Sauk Lo Hace Posible… Tu lo Logras!     
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SERVICIOS Y RECURSOS COMUNITARIOS  

CONTACTOS BILINGUES 

 
Nuestra comunidad ofrece una variedad de recursos para ayudar a familias.   

Desde cuidado de salud hasta refugio, estos recursos son de mucha ayuda para 

poder alcanzar metas en la vida. Para una lista mas detallada visite el Directorio de 

Recursos de Sauk Valley enlistado abajo y disponible en internet. 

Recursos Programas & Contactos  # de Teléfono 

Illinois Department of Human Services Laura Hernandez 

Estampillas de Comida, Tarjeta Medica, TANF -Asistencia 

Económica  

2605 Woodlawn Rd., Suite 1 
Sterling, IL 61081 

815/632-4046 

Sauk Valley Area Resource Directory http://www.svcc.edu/community/services-directory/index.html     

Sauk Valley Community College Ana Salgado - Coordinadora de Enlace Cultural 
salgada@svcc.edu 

Provee servicios de interpretación, conexión a recursos del 

colegio, conexión a recursos de la comunidad,  club ALAS 
(Asociación de Estudiantes Latino Americanos), y  Programa 

FUSE  (Familias Unidas para una Educación Solida). 

173 IL Rt. 2 
Dixon, IL 61021 

815-835-6432 

Tri-County Opportunities Council  Laura Crawford - Head Start Program 
815/535-0684 

 

Monica Perez & Angie Arellano 

Asistencia con luz y electricidad (LIHEAP) 

815/625-7830 

 

Ben Garcia  

Programa de Climatización para hogares de bajos recursos . 

815/625-7830 
 

Loraen Romo  
Asiste en proporcionar vivienda digna y segura  para clientes de 
bajos ingresos. 

815/625-6470 

405 Emmons Avenue, P.O. 
Box 610 

Rock Falls, IL 61071 

815/625-7830 
1-800-323-5434 

Whiteside County Health Department Nancy Vock  

Provee servicios de interpretación: clínica médica, clínica 

dental, salud de comportamiento, planificación familiar, 

programas de salud pública. 

1300 W. 2nd St. 

Rock Falls, Ill. 

815/626-2230 

Whiteside County Regional Office of 

Education  

Theresa Hooper y Deborah Jacobs 

Whiteside County Family Literacy Clase Familiar (Ingles como 

segundo Idioma y GED) 

Benni Mendoza & Enedina Juarez-Batten 

Whiteside County ROE Programa de faltas escolares por 

negligencia. 

1001 W. 23rd Street 
Sterling, IL 61081 

PH: 815/625-1495 

YWCA  Raquel Herrera - Programa de Recursos para Familias 
Inmigrantes  rherrera@ywsauk.org 

Provee asistencia a familias inmigrantes para solicitar beneficios 

públicos, servicios de traducción e interpretación, y conecta a 
las familias con otros recursos y servicios necesarios.  

Stella Belmonte 

Programa de Violencia Domestica - Trabajadora Social Latina 
Provee asesoramiento y apoyo a los sobrevivientes de violencia 

domestica.  

412 First Avenue 
Sterling, IL 61081 

815/625-0333 
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Esperamos que esta guía le pueda asistir en ayudar  a su hijo a ser exitoso en 

su educación.  Su apoyo y guía en la educación de sus hijos son importantes 

para ellos.  

Para información especifica o preguntas individuales acerca de las 

necesidades académicas de su hijo, comuníquese con el consejero 

educativo de su escuela o llame a Sauk Valley Community College al

(815)288-5511. 

Los siguientes recursos fueron utilizados para la compilación de esta guía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimientos 

 

  Parents as Career Coaches. Capital University Career Services,  

  www.capital.edu/careers. 2008.  

 

  University of Illinois Extension. 
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F.U.S.E.  

FAMILIAS UNIDAS PARA  

UNA EDUCACION SOLIDA 

 

FUSE es un programa bilingüe para familias Hispanas/Latinas que están 

aprendiendo ingles que tienen estudiantes de cuarto a doceavo grado.   

 

Los Servicios de Enlace Cultural de Sauk Valley Community College,  U of I 

Extensión, y el programa de Recursos para Familias Inmigrantes del YWCA of 

the Sauk Valley colaboran para ayudar a las familias a fijar metas educativas 

mas altas y mejorar la calidad de vida.  

 

La meta de este proyecto es mejorar la educación de los estudiantes Latinos para 

que tanto padres como hijos puedan avanzar su educación desde aprender ingles 

como segundo idioma, obtener su diploma de preparatoria o GED hasta poder 

tomar cursos de nivel de colegio  e inspirarse a tener metas educativas mas altas.  

 
El programa FUSE fue ofrecido por becas del Consejo de Colegios Comunitarios de Illinois y el 

Comité de Educación del Estado de Illinois y financiado 100% por el Acta de Mejorías para la 

Educación Técnica y de Carreras Carl D. Perkins del 2006. 



This Project is developed with grants from the Illinois Community College Board and the 

Illinois State Board of Education and funded 100% through Carl D. Perkins Career and 

Technical Education Improvement Act of 2006. 


