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 GUÍA OFICIAL PARA  
ESTUDIANTES  

DE PRIMAVERA DE 2021
Cómo manejar la vida y la seguridad  

de los estudiantes de CLC
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¡Bienvenidos al semestre 
de primavera de 2021, 
Lancers!
Algunos de ustedes pueden haber sido estudiantes durante mucho tiempo; 
algunos pueden ser nuevos en esto. Independientemente de cuál sea tu trayec-
toria, estamos aquí para ayudarte a llegar a tu destino, con algunos consejos 
útiles para que seas un estudiante exitoso. Si este documento no te brinda la 
respuesta que estás buscando, ¡pregúntanos en el Chat de Lancer!

• Bienvenido

• En el campus: lo que debes saber antes de comenzar 

• Mapas del campus, y nuevos puntos de entrada al campus

• Vida estudiantil

o Calendario académico

o Horarios de oficina

o Ayuda tecnológica

• Recursos para estudiantes

• Cómo pagar el college

• Transferencia después de CLC

• Políticas y procedimientos académicos

• Derechos y responsabilidades del estudiante

• Preguntas frecuentes

• Consejos para ser un estudiante exitoso

https://collegeoflakecounty.sysaidit.com/ChatEnduserWelcomePage.jsp?queue=7&accountID=collegeoflakecounty&notAddingIndexJSP=true
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¡Bienvenidos al semestre 
de primavera de 2021 en el 
College of Lake County!
Por mucho que me gustaría ver a los estudiantes participando activamente en 
todos los campus, las operaciones, el servicio y las experiencias de aprendizaje 
del semestre de primavera de 2021 seguirán siendo en su mayor parte virtuales 
debido a la pandemia de COVID-19. Con todo, puedo asegurarles que nuestro 
compromiso de apoyar a cada estudiante a alcanzar sus metas educativas sigue 
siendo nuestra principal prioridad.

Guía del estudiante: esta guía para estudiantes comparte lo que necesitas saber para 
familiarizarte con los recursos de CLC disponibles, y los utilices para que tengas un 
semestre exitoso dentro y fuera del salón de clases. Por favor lee detenidamente la 
guía y comunícate con nosotros si tienes preguntas o inquietudes.

Actualizaciones: por favor revise y lea a diario tu correo electrónico, de modo 
que siempre estés informado de cualquier cambio que pueda esperar en el 
campus o en el aprendizaje remoto y los servicios para estudiantes. Asimismo, 
debe consultar de manera sistemática la página de actualizaciones sobre 
COVID-19 en el sitio web.

La salud y la seguridad son lo primero: los protocolos de CLC se han desarrollado 
para alinearse con las pautas de atención a la salud del estado y el condado a fin de 
mantener a los estudiantes, empleados y visitantes tan seguros y saludables como 
sea posible. Esperamos que todos en el campus sigan las tres W en idioma inglés: 
usar (wear) un cubrebocas, lavarse (wash) las manos con frecuencia, y mantener 
(watch) la sana distancia: permanecer a 6 pies (1.8 metros) de los demás siempre 
que sea posible.

La comunidad CLC está encarando los desafíos de 2020 con compasión, propósito 
y unidad. Estamos comprometidos a hacer de tu experiencia —sea virtual, en 
persona, o híbrida— significativa y positiva. También tienes la oportunidad 
de mejorar tu experiencia como estudiante, al participar en tus clases y en 
actividades estudiantiles virtuales. 

Eres bienvenido a CLC, y estamos aquí para ti.

¡Adelante, Lancers! (¡Y por favor recuerden revisar y leer su correo electrónico!) 

Dr. Lori Suddick, Presidente, College of Lake County
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Es hora de un “extra” acerca 
de tu salud y seguridad:
4  Lávate las manos, usa un cubrebocas y está al pendiente del 

distanciamiento físico. 

4  Ve el video sobre equipo de protección personal (EPP) de CLC. El personal 
docente proporcionará un enlace a este video, y lo mostrará durante la 
primera clase. También puedes ver el video que se estará reproduciendo 
en los monitores digitales en todo el campus.

Si tienes una enfermedad médica que te impide usar un cubrebocas 
durante un tiempo prolongado, por favor comunícate con la Oficina 
para Estudiantes con Discapacidades (OSD), o envía un mensaje de 
correo electrónico a  OSD@clcillinois.edu para que comentes posibles 
adaptaciones y recibas documentación.

4  Todos los estudiantes deben ver el video de capacitación en seguridad 
disponible en el Canvas Commons. El profesorado también mostrará 
este video en el primer día de clases. 

Revisa la información sobre 
vacunas emitida por el 
Departamento de Salud del 
Condado de Lake: 
El portal de registro para vacunación contra COVID-19 del Condado de Lake, 
AllVax, está activo. Este portal ayuda a los individuos a identificar cuándo y 
dónde pueden recibir la vacuna. Para obtener ayuda sobre cómo usar el portal, 
asegúrate de  ver el video corto para enterarte de cómo registrarte a ti mismo 
y a otros. También puedes registrarte al llamar al Departamento de Salud del 
Condado de Lake al (847) 377-8130.  

Lo que debes saber antes de comenzar

https://www.youtube.com/watch?v=-GxBcuvoyYM
mailto:OSD@clcillinois.edu
https://allvax.lakecohealth.org/s/?language=en_US
https://www.youtube.com/watch?v=wL-iDT7ZI3M&feature=youtu.be
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Las 5 mejores maneras de 
permanecer conectado:
1.  Revisa el correo electrónico de estudiante para obtener actualizaciones de 

comunicación importantes (o averigua cómo reenviarlas a tu cuenta de correo 
electrónico personal).

2.  Inicia sesión en MyStudentCenter para tener acceso a todas las herramientas 
proporcionadas por el college, y a los principales anuncios. 

3.  Síguenos en las redes sociales para la comunidad, a fin de conectarte con 
compañeros de clase y obtener información importante. 

Facebook

Instagram

Twitter

YouTube

LinkedIn

4.  Guarda como marcador (favoritos) el sitio web del college www.clcillinois.edu 

5.  Visita la página de Lancers Keep Learning para obtener recursos que te 
ayudarán a tener éxito este semestre en el modelo de enseñanza alternativo.

https://idp.quicklaunchsso.com/clc
https://idp.quicklaunchsso.com/clc
http://www.facebook.com/collegeoflakecounty
http://www.instagram.com/collegeoflakecounty
http://www.twitter.com/clcillinois
http://www.youtube.com/clcpublicrelations
https://www.linkedin.com/school/collegeoflakecounty/
https://www.clcillinois.edu
https://www.clcillinois.edu/student-services/tutoring-and-academic-support/succeed/lancers-keep-learning
http://www.facebook.com/collegeoflakecounty
http://www.instagram.com/collegeoflakecounty
http://www.twitter.com/clcillinois
http://www.youtube.com/clcpublicrelations
https://www.linkedin.com/school/collegeoflakecounty/


6

Lo que debes saber antes de comenzar

Revísate a ti mismo
Verifica a diario tu salud y bienestar, incluso tomarte la temperatura 
y evaluar si tienes alteración de tus funciones respiratorias (como 
falta de aliento o dificultad para respirar). Permanece atento a las 
comunicaciones de esta expectativa por medio de un video de 
orientación, recordatorios en Canvas, planes de estudio de la clase, 
redes sociales, señalización en la puerta exterior, y comunicaciones 
mediante correo electrónico.  

Si tienes CUALQUIERA de estos síntomas, debes PERMANECER  
EN CASA:

1. Temperatura de 100.4 °F (38 °C) o más

2. Tos

3. Falta de aire o dificultad para respirar

4. Escalofríos

5. Fatiga

6. Dolores musculares y de cuerpo

7. Dolor de cabeza

8. Dolor de garganta

9. Nueva pérdida del sentido del 
gusto o del olfato

10. Congestión o secreción abundante 
por la nariz

11. Náuseas y/o vómitos

12. Diarrea o

13. Cualesquier otros síntomas de 
COVID-19 identificados por los 
Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC) o el Illinois 
Department of Public 
Health (IDPH).



La precaución es clave
Para reportar que estás experimentando síntomas de infección por COVID-19, 
que has tenido un resultado positivo en una prueba de COVID-19, o que estás 
preocupado acerca de exposición a COVID-19 por “contacto estrecho” (como se 
define a continuación):

• Se te anima a ponerte en contacto con tu proveedor de atención primaria.

• Es obligatorio que te comuniques con Michelle Grace, BSN RN, Directora 
de Servicios de Salud (847) 543-2064, covid19concerns@clcillinois.edu. 
Proporciona información con respecto a contacto estrecho, en el buzón de voz 
o mediante un mensaje de correo electrónico. El Director del Centro de Salud 
(o la persona designada) en circunstancias normales se pondrá en contacto 
contigo en el transcurso de 12 horas a fin de obtener información pertinente y 
proporcionar guía para los pasos siguientes.

• Debes notificar tu ausencia a tu instructor. 

• En el diagrama de flujo que aparece a continuación encontrarás las pautas 
acerca del regreso a la escuela si estás experimentando síntomas de infección 
por COVID-19, has tenido un resultado positivo en una prueba para COVID-19, o 
tuviste contacto estrecho con alguien en quien la prueba resultó positiva o que se 
sospecha que tiene infección por COVID-19. Estas pautas están sujetas a cambio.

• Definición de “contacto estrecho”: para el COVID-19, los Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC) definen un “contacto estrecho” como cualquier 
individuo que estuvo a 6 pies (1.83 m) o menos de una persona infectada, 
durante al menos 15 minutos, comenzando desde 2 días antes del inicio de la 
enfermedad (o, para pacientes asintomáticos, 2 días antes de la recolección del 
espécimen que resultó positivo) hasta el momento en que se aísla al paciente.”

• Lee acerca del nuevo procedimiento de cuarentena después de haber sido vacunado. 
Ve la página 40. 

 

mailto:covid19concerns@clcillinois.edu
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DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL REGRESO A LA ESCUELA/EL TRABAJO 
DESPUÉS DE UNA AUSENCIA RELACIONADA CON COVID-19

Revisado el 3 de agosto de 2020

El individuo tuvo contacto 
estrecho* con alguien en 
quien una prueba resultó 
positiva o que se sospe-
cha que tiene infección 

por COVID-19

El individuo tuvo un 
resultado positivo en una 

prueba, o se sospecha 
que tiene infección por 

COVID-19 Y tuvo síntomas

El individuo tuvo 
resultado positivo en una 

prueba para COVID-19, 
pero no tuvo síntomas

El individuo muestra 
uno o más síntomas de 
infección por COVID-19, 

pero no se sospecha 
que tenga infección por 

COVID-19

El individuo regresa de 
un viaje internacional

Puede regresar después 
de un período de 

cuarentena de 14 días 
desde la fecha del último 
contacto con el individuo

Estrategia basada en 
síntomas

Puede regresar después 
de que han transcurrido:

1) Al menos 10 días desde 
el inicio de los síntomas, y

2) Al menos 24 horas 
desde la resolución de la 
fiebre y mejoría de otros 

síntomas

Estrategia basada en 
tiempo

Puede regresar después 
de que han transcurrido 
al menos 10 días desde 

la fecha del primer 
resultado positivo en la 
prueba para COVID-19

Algunos ejemplos:

Alergias estacionales, 
infección de oídos, 

gripe estacional, 
faringoamigdalitis 

estreptocócica, migraña, 
etc.

 Es posible regresar 
en menos de 10 días 

después del inicio de los 
síntomas y 24 horas libre 

de fiebre

Recomendación: 
evidencia de razón 

alternativa para 
los síntomas y/o 

autorización para el 
regreso a la escuela/el 

trabajo

Puede regresar después 
de una cuarentena de 14 

días desde la fecha de 
regreso del viaje

O O

Estrategia basada en prueba**

Puede regresar después de dos resultados negativos 
seguidos en la prueba para COVID-19, con realización 
de las pruebas con al menos 24 horas de separación

Estrategia basada en 
prueba**

Puede regresar después 
de dos resultados 

negativos seguidos en la 
prueba para COVID-19, 
con realización de las 

pruebas con al menos 24 
horas de separación

Para todas las anteriores:

El regreso basado en 
autorización por parte 

de un proveedor de 
atención médica también 

aplicaría

Sujeto a cambio:

Siga cualquier guía 
actualizada emitida por 

los CDC, IDPH o departa-
mento de salud local

**Según los CDC y el IDPH, esto ya casi nunca se 
recomienda, excepto para individuos que tienen 

alteraciones inmunitarias graves o para interrumpir 
los protocolos de aislamiento más pronto que bajo las 

estrategias basadas en síntomas o en pruebas. Consulte 
con el departamento de salud local.

*Para el COVID-19, los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) definen un “contacto estrecho” como cualquier 
individuo que estuvo a 6 pies (1.83 m) o menos de una persona infectada, durante al menos 15 minutos, comenzando 
desde 2 días antes del inicio de la enfermedad (o, para pacientes asintomáticos, 2 días antes de la recolección del es-
pécimen que resultó positivo) hasta el momento en que se aísla al paciente.
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Has llegado: ¿y ahora qué sigue? 
• Los puntos de entrada y acceso al campus para estudiantes son los mismos que 

para los empleados. Estos puntos de entrada se presentan en la página 11.

• Los espacios en el campus se han configurado para ayudar a los individuos a 
mantener un distanciamiento físico de 6 pies en los salones de clases y en los 
espacios en el campus. Los tamaños de los grupos de clase serán limitados, y 
las horas de inicio y final de clases se escalonarán a fin de minimizar el tráfico 
por los pasillos. Cuando sea posible se designarán puertas de entrada y de 
salida separadas.

• Los estudiantes deben seguir los requisitos de EPP como se esboza en la página 
que sigue, lo cual incluye el uso de cubrebocas, respetar el distanciamiento 
físico, y lavarse las manos con frecuencia.
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Mientras estés aquí
• Vigila tu distanciamiento físico. Mantente a 6 pies de otras personas siempre que sea posible.

• Lávate las manos frecuentemente con jabón y agua caliente, o bien, cuando no haya jabón y agua 
disponibles, usa un desinfectante de manos basado en alcohol. Se han colocado mesas con desinfectante 
en todo el campus.

• Usa un cubrebocas sobre la nariz y la boca. Es obligatorio el uso de un cubrebocas al caminar por 
cualquier espacio público o compartido, independientemente de si hay o no otras personas presentes, 
para contener la propagación en partículas transportadas por el aire. Este requisito sigue las órdenes 
ejecutivas de Illinois de usar cubrebocas al pasar tiempo en interiores en espacios públicos. Los 
estudiantes pueden traer y usar sus propios cubrebocas que cubran por completo la nariz y la boca, y 
que cumplan con los estándares profesionales apropiados para el ambiente de trabajo.

• ¡NUEVO! Los CDC recomiendan usar dos cubrebocas para mejorar el ajuste y la filtración. Usa un 
cubrebocas para procedimientos médicos por debajo de un cubrebocas de tela.

• Mejora el ajuste al presionar el cubrebocas interior de modo que quede más cerca de la cara, lo que 
reduce así la cantidad de aire que escapa alrededor de los bordes de los cubrebocas.

• Mejora la filtración al agregar más capas de material a fin de reducir la cantidad de gotitas 
respiratorias que contienen el virus y que atraviesan los cubrebocas.

Según las pautas de los CLC, las bufandas tubulares, los pañuelos, las bandanas y los paliacates no se consideran 
cubrebocas apropiados; los CDC no los respaldan, y pueden fragmentar las gotitas en partículas más pequeñas 
que pueden permanecer más tiempo en el aire, lo que plantea un mayor riesgo de transmisión del virus. Si un 
estudiante no cuenta con un cubrebocas del tipo correcto, se le proporcionará uno.

Pon un ejemplo
Si encuentras un estudiante que no esté usando un cubrebocas, si te sientes cómodo, puedes recordarle 
que CLC exige que todos los individuos lleven puesto un cubrebocas mientras están en el campus. 
Los estudiantes que no accedan a la solicitud de usar un cubrebocas y no tengan una adaptación 
documentada pueden ser reportados al Funcionario de Conducta Estudiantil al (847) 543-2048 
o  studentdevelopment@clcillinois.edu. Los empleados y los estudiantes de CLC pueden reportar 
inquietudes con respecto a incumplimiento repetido al completar un formulario de reporte de incidente. 

Mantenimiento de la limpieza
•	 Los baños se cerrarán periódicamente para limpieza. 

•	 CLC seguirá la guía de los CDC para limpieza y desinfección.

Usa tu cubrebocas correctamente:
• Lávate las manos antes de colocarte el 

cubrebocas
• Ponte un cubrebocas médico sobre la nariz y la 

boca. Asegúralo debajo de la barbilla y ejerza 
presión alrededor del puente de la nariz

• Coloca un cubrebocas de tela sobre el 
cubrebocas médico. Ajústalo para que se adapte 
cómodamente a los lados de la cara

• Asegúrate de poder respirar con facilidad

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/mask-fit-and-filtration.html
mailto:studentdevelopment@clcillinois.edu
https://www.clcillinois.edu/student-services/student-behavior
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/pdf/Reopening_America_Guidance.pdf
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Photo taken prior to COVID-19. 
Instructors are required to wear a 
mask if teaching in-person.

Puntos y horarios de 
entrada a los campus para 
este semestre
Grayslake     Southlake     Lakeshore

El acceso a los campus para estudiantes se limitará a:

•	 estudiantes activamente inscritos en las clases del semestre de otoño

• estudiantes que tengan acceso para recibir apoyo o servicios académicos

• estudiantes que necesiten espacios de estudio tranquilos

• estudiantes trabajadores asignados a actividades en el campus

• personas que posiblemente vayan a inscribirse como estudiantes, mediante 
cita (con no más de 2 invitados; deben usar cubrebocas)

Las actividades, los clubes y el gobierno estudiantiles,  
se seguirán realizando de manera virtual

https://www.clcillinois.edu/aboutclc/locations/grayslake/maps
https://www.clcillinois.edu/aboutclc/locations/southlake/maps
https://www.clcillinois.edu/aboutclc/locations/lakeshore/maps
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Puntos de entrada al campus 
y horarios para este semestre

ENTRADA AL CAMPUS DE GRAYSLAKE

A1 - Edificio de ciencias 
Lunes a jueves de 6:45 a.m. a 9 p.m.,  
viernes 6:45 a.m.-4:30 p.m., sábado 6:45 a.m.-9 p.m.
T1 - Edificio de tecnología 
Lunes a jueves 7:30 a.m.-9 p.m. , viernes 7:30 a.m.-4:30 p.m.,  
sábado cerrado
M1 - Entrada principal 
Lunes a viernes de 7:30 a.m. a 9 p.m. ., sábado cerrado
E1 - Policía del campus 
Mon.-Fri.: Open as needed for WPDI classes 
D1 (near Main Entrance): After Hours 
Use CLC Police call box for entry

ENTRADA AL CAMPUS DE LAKESHORE

S1 - 33 N. Genesee   
Lunes a Viernes de 9 a.m. a 4 p.m.  Sábados cerrado
S3 - 33 N. Genesee   
Lunes a jueves de 7:30 a.m. a 9:30 p.m.  
Viernes de 7:30 a.m. a 4:30 p.m.  
Sábado de 8 a.m. a 2 p.m.
Puerta G2 en 1 N. Genesee
Lunes a jueves de 7:30 a.m. a 9:30 p.m.
Vienes & Sábado: Abierto según sea  
necesario cuando las clases están en sesión;  
llamar a la policía de CLC para entrar
en todos los demás momentos (ext.2081)

ENTRADA AL CAMPUS DE SOUTHLAKE

V3 - Puerta  
Lunes a jueves de 7:30 a.m. a 10 p.m.  
Viernes de 7:30 a.m. a 4:30 p.m.  
Sábado de 8 a.m. a 2 p.m.
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Los campus físicos quizá 
tengan un aspecto un poco 
diferente. Eso es intencional 
para ayudar a mantener a todos 
tan seguros como sea posible.
Sacia tu sed
Hay disponibles estaciones de llenado de agua embotellada; no habrá acceso a 
fuentes de agua.
 

Libros de texto
Pedido de libros de texto
Los libros de texto deben ordenarse en línea por medio de nuestro sitio web 
www.clcbkst.com. Accede a tu lista de Materiales para el Curso (Course Material) 
en MyStudentCenter y desplázate hasta el sitio web Bookstore a Encuentra tus 
Libros (Find Your Books). Ingresa a cada clase, a la lista Añadir al Curso (Add to 
Course), y a Obtén tus Libros (Get Your Books). Hay ayuda financiera disponible a 
partir del 10 de agosto.

Envío a domicilio (disponible ahora)
Los pedidos se están surtiendo a diario hasta  
las 3 p.m., y se envían por medio de UPS.  

http://www.clcbkst.com/
https://idp.quicklaunchsso.com/clc
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Ve por algo de comer
Hay varios servicios de comida disponibles en el campus de Grayslake de CLC.

Cafe Willow 
Esta cafetería de servicio completo está situada en el primer piso del ala B cerca 
del Student Commons. La cafetería Willow está abierta de lunes a viernes, de  
7 a.m. a 2:30 p.m.
Encontrarás los menús y los horarios en  www.clcillinois.edu/foodservices 

Cafetería Starbucks  
La cafetería Atrium está cerrada hasta nuevo aviso.

Máquinas expendedoras
El programa de máquinas expendedoras en el campus de CLC está diseñado para 
suplementar el servicio de alimentos en el campus, y brinda opciones de comida 
fuera de los horarios de operación del servicio de alimentos. Las máquinas 
expendedoras están disponibles en:

Campus de Grayslake

•	 Ala A, nivel inferior

• Ala D, primer y segundo pisos

• Ala T, primero y segundo pisos

• Ala L, atrio

• Edificio E

• Edificio K de Educación  
para Adultos

• Edificio 12 de atletismo

Campus de Lakeshore

•	 Edificio Sur, segundo piso

Campus de Southlake

•	 Edificio R, primer piso

http://www.clcillinois.edu/foodservices
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Ahora eres un estudiante
Cuerpo estudiantil
Sí, ¡estamos hablando acerca de ti! Tú y tus compañeros de clase constituyen 
un cuerpo estudiantil diverso, que llevan antecedentes diferentes a los salones 
de clases, de modo que todos puedan aprender unos de otros. Te invitamos a 
convertirte en un ciudadano global en tu propio patio trasero del condado de Lake.  

 

95 estudiantes internacionales de 38 países asistieron 
a clases el año pasado en CLC, y llevaron nuevos 
idiomas y antecedentes diversos al salón de clases.

Grupos 
étnicos

46% de raza blanca 

35% de latinos

7% de asiáticos 

7% de raza negra

5% de otros grupos

Edad  
promedio 

de los 
estudiantes: 

28 años

1 a 17 años: 2%

18 a 20 años: 39%

21 a 24 años: 21%

25 a 29 años: 11%

30 a 34 años: 6%

35 a 39 años: 5%

40 a 49 años: 8%

50 a 59 años: 4%

60 a 99 años: 2%
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Calendarios académicos
Completa estas tareas para prepararte a ti mismo para el éxito académico durante 

todo el semestre. Ve el calendario académico.

ENERO
Revisa a diario el correo electrónico del estudiante

Inicia sesión en Canvas con regularidad
Comienza a buscar tutoría virtual y asistencia en investigación por parte  

de un bibliotecario

FEBRERO

Reúnete con tu asesor/consejero para seleccionar clases de verano/otoño
Participa en organizaciones y eventos estudiantiles

15 de febrero: fecha límite para solicitar la graduación
Reúnete con el profesorado durante el horario de oficina

MARZO

Inscríbete para las clases de verano/otoño durante la Inscripción Prioritaria a fin 
de asegurar las mejores clases y horarios antes de que se publiquen

Solicita las becas de CLC para 2021-2022
22 a 28 de marzo: vacaciones de primavera (no hay clases)

ABRIL

Prepárate para los exámenes finales
Reúnete con el profesorado durante el horario de oficina

MAYO
Completa los arreglos de pago de verano

8 a 14 de mayo: exámenes finales
14 de mayo: finaliza el semestre

¡EN CUALQUIER MOMENTO!

Únete a un club
Asiste a actividades y eventos virtuales

Recurre a la tecnología (computadora portátil, zona wifi, calculadora, libros) 
siempre que necesites apoyo para las clases

Busca el apoyo de Asesoramiento y Servicios Psicológicos (CAPS)
Centro de Orientación, Asesoramiento y Transferencia

https://www.clcillinois.edu/programs-and-classes/academic-calendar
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Te respaldamos
Hay un gran sistema de apoyo establecido en CLC. Todos estamos aquí para 
prepararte para el éxito. 

¡Mientras eres estudiante en CLC, puedes aprovechar todo lo que la comunidad 
del college tiene para ofrecer! Esta guía rápida de recursos para estudiantes es 
una manera práctica de gestionar tu tiempo en CLC. 

Descarga esta guía rápida de recursos para estudiantes para la primavera.

Los horarios listados por lo general se mantienen durante el semestre mientras 
las clases están en sesión. Puede haber excepciones durante días feriados o 
festivos. Debido a la COVID-19, muchos servicios se brindarán virtualmente 
mientras minimizamos el número de personas en el campus.

Asesoramiento y Recomendaciones Académicas 
Servicios en el campus con cita previa. Lunes a jueves de 7:30 a.m. a 7:30 p.m., 
viernes de 7:30 a.m. a 4:30 p.m. El teléfono para servicios remotos es: (847) 
543-2060 o la dirección de correo electrónico es: advice@clcillinois.edu

(Para servicios de salud mental/psicológicos, véase la página 23.) 
  
Asesoramiento académico 
Elegir tus clases no tiene por qué ser difícil. Los maestros y el personal 
ayudan a planificar tu trayectoria académica individual desde el primer día. 
Independientemente de si estás buscando un certificado de carrera o un 
título (associate degree), una reunión rápida con un asesor académico puede 
ahorrarte tiempo y dinero. 

Asesores académicos y del profesorado 
Mientras trabajas en tu educación, reúnete con un asesor académico a fin de 
asegurarte de que vas por buen camino. Podemos ayudarte a asegurar que 
estés siguiendo un programa que coincida con tus objetivos, y verificar si estás 
inscrito en los cursos correctos para cumplir con los requisitos de tu programa. 
A medida que avances más en tu carrera académica, también te reunirás con un 
asesor del profesorado para hablar acerca de tu programa específico. Ellos son 
los expertos que te ayudarán a moverte entre los cursos de su departamento.  

Consejo importante: reúnete con un asesor antes de inscribirte para un nuevo 
semestre y él/ella te ayudará a elegir tus clases. Y recuerda aprovechar la 
inscripción prioritaria para los estudiantes que regresan. Obtienes primicias 
sobre las clases antes de que se abran al público. 

http://dept.clcillinois.edu/cas/studentresourceguide.pdf
mailto:advice@clcillinois.edu
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Librería, y Tienda del Campus LancerZone
Obtén tus productos promocionales de CLC, útiles escolares, bocadillos y otros 
artículos especiales. Encontrarás la librería del college repleta de libros asequibles 
para comprar o alquilar, incluso más de 300 opciones digitales y todos los 
materiales que necesitarás para las clases. Visita la librería de CLC en línea en 
www.clcbkst.com para obtener información detallada y pedir libros de texto para 
la primavera. Las librerías Lancer permanecerán cerradas; todos los pedidos se 
harán en línea; se pueden entregar en tu hogar, o bien, los puedes recoger en el 
campus o por medio de nuestra nueva y conveniente entrega en la acera.

Grayslake (847) 543-2086: LancerZone (B131): lun. a jue. 7:45 a.m. a 7 p.m., 
y vie. 7:45 a.m. a 4:30 p.m. Parada de Librería [Lancer Book Stop] (pedidos en 
línea sólo con entrega en la acera en el James Lumber Center).

Lakeshore (847) 543-2189 (pedidos en línea sólo con entrega en la acera en la 
puerta del South Building S3) lun. a jue. 9 a.m. a 7 p.m., vie. 9 a.m. a 4 p.m.

Southlake (847) 543-6530 (pedidos en línea sólo con entrega en la librería 
Southlake Salón V134) lun. a jue. 8:30 a.m. a 7 p.m., vie. 8:30 a.m. a 1:30 p.m.

Los pedidos en línea se pueden hacer en www.clcbkst.com

Ayuda Financiera
Lun. a jue.: 7:30 a.m. a 7:30 p.m., vie.: 7:30 a.m. a 4:30 p.m. Sáb.: 16 y 23 
de enero, 9 a.m. a 1 p.m. Se brindan servicios de llamadas en vivo y soporte 
por correo electrónico. Las citas se pueden llevar a cabo por teléfono o 
virtualmente. Hay citas limitadas disponibles en el campus. (847) 543-2062, 
dirección de correo electrónico:  finaid@clcillinois.edu

Servicio de Alimentos
Grayslake, lun a vie. 7 a.m. a 2:30 p.m.

https://www.clcbkst.com
http://www.clcbkst.com
http://www.clcbkst.com/
https://www.clcillinois.edu/paying-for-college/financial-aid
mailto:finaid@clcillinois.edu
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Educación Internacional
Entérate de cómo estudiar en el extranjero en el futuro, y encuentra servicios para 
estudiantes internacionales. Lun. a vie. 8 a.m. a 4:30 p.m. 
Las citas se pueden llevar a cabo por teléfono o virtualmente. Hay citas limitadas 
disponibles en el campus. Llama al (847) 543-2069, dirección de correo: 
vramirez7@clcillinois.edu 

Biblioteca
La biblioteca es el recurso definitivo para todo, desde ayuda en la investigación 
hasta tu identificación de estudiante. Pide en préstamo calculadoras, 
computadoras portátiles, libros de texto y libros en general. Un equipo de 
bibliotecarios está esperando para ayudarte, y está a sólo un MENSAJE DE 
TEXTO de distancia al (847) 908-5997. 
Grayslake: lun. a jue. 7:30 a.m. a 9 p.m., vie. 7:30 a.m. a 4:30 p.m., sáb. 9 a.m. a 
3 p.m. (no habrá salas de estudio abiertas).
Southlake y Lakeshore: lun. a jue. 8:30 a.m. a 7 p.m. 
Disponibilidad de bibliotecarios mediante citas según sea necesario
Habrá Orientación (Reference) Virtual (por medio del servicio de chat) 
disponible durante el horario de la biblioteca, además de las citas en línea.               
Visita https://researchguides.clcillinois.edu/libraryhome para enterarte de los 
horarios y programar una cita con un bibliotecario.

Oficina para Estudiantes con Discapacidades
Estamos aquí para todos y cada uno de los estudiantes. El college atiende a 
muchos estudiantes y visitantes con discapacidades. CLC ofrece un entorno 
accesible desde el punto de vista educativo que asegura que todos los 
estudiantes tengan la misma oportunidad de recibir servicios, programas y 
cursos, independientemente de su discapacidad. ¡Comunícate y trabaja con 
nosotros para convertirte en un defensor de ti mismo! (847) 543-2474 

Servicios de Inscripción
Lun. a jue: 7:30 a.m. a 7:30 p.m., vie.: 7:30 a.m. a 4:30 p.m.                                                   
Sáb.: 16 y 23 de ene., de 9 a.m. a 1 p.m. Se brindan servicios de llamadas en 
vivo y soporte por correo electrónico. Las citas se pueden llevar a cabo por 
teléfono o virtualmente. Hay citas limitadas disponibles en el campus. Teléfono: 
(847) 543-2061, dirección de correo electrónico: admissions@clcillinois.edu
Chat en línea: Chatea con nosotros en Lancer Live Chat.

https://www.clcillinois.edu/cie
mailto:vramirez7%40clcillinois.edu?subject=
https://www.clcillinois.edu/student-services/library
https://researchguides.clcillinois.edu/libraryhome
https://www.clcillinois.edu/student-services/tutoring-and-academic-support/disability
https://www.clcillinois.edu/aboutclc/depts/rec
mailto:admissions@clcillinois.edu
https://collegeoflakecounty.sysaidit.com/ChatEnduserWelcomePage.jsp?queue=7&accountID=collegeoflakecounty&notAddingIndexJSP=true
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Reclutamiento e Incorporación de Estudiantes
Mon.-Thurs.: 7:30 a.m.-7:30 p.m., Fri.: 7:30 a.m.-4:30 p.m.

Staff are available remotely. Voicemail: (847) 543-2015,  
email: records@clcillinois.edu

Registros de estudiantes
Lunes a jueves: 7:30 a.m. a 7:30 p.m., viernes: 7:30 a.m. a 4:30 p.m. El personal 
está disponible de manera remota. Buzón de voz: (847) 543-2015, dirección de 
correo electrónico: records@clcillinois.edu

Exámenes
Si necesitas preparar un examen o verificar si cumples con los requisitos para 
obtener tiempo adicional para presentarlo, el Centro de Exámenes es un ex-
celente lugar para encontrar ayuda. Ofrecen exámenes de colocación, y recursos 
de todo tipo. Todas las pruebas sólo se aplican con cita previa.

Grayslake:  lun. a jue. 8 a.m. a 9 p.m., vie. 8 a.m. a 4:30 p.m., sáb. 9 a.m. a 3 p.m.  

Lakeshore: lun. a jue. 8 a.m. a 9 p.m., vie. 8 a.m. a 4:30 p.m., sáb. 9 a.m. a 1 p.m.  

Southlake:  lun. a jue. 8 a.m. a 8 p.m., vie. 8 a.m. a 4:30 p.m., sáb. 9 a.m. a 1 p.m. 

Visita www.clcillinois.edu/testing para obtener información sobre los exámenes 
disponibles y la programación.

Subvenciones de Búsqueda de Talento Educativo TRiO
Servicios en el campus con cita previa. Lun. a vie. de 8 a.m. a 4:30 p.m.

Al servicio de los Distritos de Escuelas Secundarias del Condado de Lake. Se 
brindan servicio telefónico y soporte en línea, en vivo. Las citas se pueden llevar 
a cabo por teléfono o virtualmente.

Hay citas limitadas disponibles en el campus.

Magan Swoden- mswoden@clcillinois.edu  Zion Benton Township High School y 
North Chicago Community High School

Fabiola Rosiles- frosiles@clcillinois.edu Waukegan High School

Anna Rodriguez- arodriguez30@clcillinois.edu Round Lake High School

https://www.clcillinois.edu/aboutclc/depts/rec
mailto:records%40clcillinois.edu?subject=
https://www.clcillinois.edu/student-services/student-records
mailto:records%40clcillinois.edu?subject=
http://www.clcillinois.edu/testing
http://www.clcillinois.edu/testing
https://www.clcillinois.edu/student-services/additional-services/trio
mailto:mswoden%40clcillinois.edu?subject=
mailto:frosiles%40clcillinois.edu?subject=
https://www.clcillinois.edu/student-services/student-records
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Tutoría
¿Necesitas ayuda con un documento? ¿No le encuentras el sentido a las clases? 
¡Encuentra un compañero de estudio en el centro de tutoría! ¡El Centro de Tutoría 
en línea es para ti! Inicia sesión en Canvas y haz clic en la tarjeta Centro de Tutoría 
en tu pantalla principal. Toda la tutoría se realiza en línea. Por favor visita   
www.clcillinois.edu/tutoring para obtener instrucciones e información.  
Los estudiantes acceden a tutorías en línea mediante Canvas. 

Si necesitas acceso a una computadora para participar en tutoría, hay 
estaciones de Zoom disponibles en el campus.  Favor de traer audífonos o 
auriculares si es posible. 

Grayslake (L125): Lun. a jue. 8 a.m. a 8 p.m., vie. 8 a.m. a 4:30 p.m., sab. 10 a.m. a 2 p.m.

Lakeshore (S209) and Southlake (V212): Lun. a jue. 9 a.m. a 7 p.m. para 
reunirte con un tutor. 

Centro de Bienvenida y de Multiservicios  
(One-Stop)
Lunes a jueves: de 7:30 a.m. a 7:30 p.m., viernes: de 7:30 a.m. a 4:30 p.m. 

Proporciona servicios de llamadas en vivo y soporte mediante correo 
electrónico. Las citas se pueden realizar por teléfono o de manera virtual. Hay 
citas limitadas disponibles en el campus. 

Teléfono: (847) 543-2085, luego presiona # 2, dirección de correo electrónico:  
info@clcillinois.edu

http://www.clcillinois.edu/tutoring
http://www.clcillinois.edu/tutoring
https://www.clcillinois.edu/student-services/onestop
https://www.clcillinois.edu/student-services/onestop
mailto:info%40clcillinois.edu?subject=
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Tecnología y Suministros
Con muchos cursos en línea, sabemos que hay mucha información que necesitas 
asimilar. Por favor consulta las guías rápidas y los enlaces que reunimos para 
ayudarte a que te conectes con los recursos adecuados. 

Computadora/laptop 
Laboratorios de computación del campus. Cuando llegues al campus, notifica al 
vigilante de la puerta que vas al laboratorio de computación. Las computadoras 
disponibles para su uso están marcadas con carteles. Nota: casi ninguna 
computadora tiene cámara web o micrófono. Por favor trae tus audífonos de 
diadema o de botón si es posible. 
Grayslake (Ala L, primer piso)
Lakeshore (1 N Genesee, Salón 016)
Southlake (V220)
Para consultar el horario, visita: www.clcillinois.edu/Hours

Solicita una laptop en préstamo en la biblioteca de CLC. Hay HP Streams disponibles 
para que las lleves a casa mientras estás inscrito en clases de otoño. Por favor 
presenta una identificación con fotografía. 
Grayslake (Ala L, segundo piso) 
Lakeshore (N214) 
Southlake (V106) 
Para consultar el horario, visita www.clcillinois.edu/Hours 

Servicio de Asistencia
Ventanilla del servicio de asistencia (en persona)
Antes del semestre de primavera: lun. a vie. de 8 a.m. a 4:30 p.m.
Semestre de primavera: lun. y mar. de 8 a.m. a 9 p.m. Mié. a sáb., 8 a.m. a 4:30 p.m.
Servicios de llamadas en vivo y chat en la web: lun a vie.. 8 a.m. a 9 p.m.  
Sab. 8 a.m. a 4:30 p.m.  
Llámanos al (847) 543-HELP u (847) 543-4357

* Los estudiantes deben seleccionar la Opción 2 y estar preparados para responder 
preguntas de verificación de identidad, como: cursos tomados en períodos 
anteriores, número de identificación del estudiante, calificaciones, etc.  
Chatea con nosotros (sólo estudiantes)

http://www.clcillinois.edu/Hours
http://www.clcillinois.edu/Hours
https://collegeoflakecounty.sysaidit.com/ChatEnduserWelcomePage.jsp?queue=7&accountID=collegeoflakecounty&notAddingIndexJSP=true


23

Recursos Adicionales
Atletismo
Los Lancers compiten en 12 deportes intercolegiales de la Asociación Atlética 
Juvenil Nacional de Colleges (NJCAA) en la Conferencia Colegiada Skyway de 
Illinois. Los deportes femeninos incluyen basquetból, carrera a campo traviesa, 
fútbol (soccer), softbol, tenis y vóleibol. Los deportes masculinos son béisbol, 
basquetból, carrera a campo traviesa, golf, fútbol (soccer) y tenis. CLC es el 
programa más ganador en la historia de la Conferencia Colegiada Skyway de 
Illinois. Los Lancers han ganado 22 Campeonatos de Premios de Todos los 
Deportes, 13 campeonatos más que cualquier otra organización. El college ha 
ganado 145 campeonatos de conferencia, y 71 estudiantes atletas han ganado los 
honores All-American de la NJCAA. 

Guardería
Debido al COVID-19, los Centros de Aprendizaje Infantil están cerrados. 
Encontrarás más información en este enlace. 

Departamento de Policía de CLC
Este departamento garantiza la seguridad del campus y brinda ayuda con puestas 
en marcha, cierres y escoltas.
GLC, edificio E, (847) 543-2081
LSC, 128 N. Madison Ave., (847) 543-2081 
SLC, Oficina V132, (847) 543-2081 

http://www.clclancers.com
https://www.clcillinois.edu/student-services/additional-services/childrens-learning-center
https://www.clcillinois.edu/student-services/additional-services/police
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Servicios de Orientación y Psicológicos
Comúnmente llamados CAPS, los Servicios de Orientación y Psicológicos (CAPS) 
en el College of Lake County brindan servicios clínicos culturalmente sensibles
a los estudiantes de CLC, lo cual contribuye a su éxito académico, personal y 
profesional. Los CAPS también ofrecen servicios de consulta y prevención, lo que 
permite a la comunidad de CLC promover el bienestar mental. Todos los servicios 
clínicos son prestados por profesionales de la salud mental con licencia, y están 
disponibles de manera gratuita para los estudiantes de CLC inscritos activamente. 
Llama al (847) 543-2032 para programar una cita con un terapeuta de los CAPS.  

Acondicionamiento Físico
CLC tiene instalaciones en el campus para todos los estudiantes atletas. El Centro 
de Atletismo y Acondicionamiento Físico (anteriormente conocido como Centro 
de Educación Física) está ubicado en el campus de Grayslake y alberga
el departamento de atletismo, el centro de acondicionamiento físico, la sala de 
ejercicios aeróbicos y el gimnasio recientemente renovado. Debido al COVID-19, 
este otoño estas instalaciones sólo estarán abiertas para estudiantes atletas. En 
circunstancias normales, todos los estudiantes de CLC tienen uso gratuito del 
centro de acondicionamiento físico y el gimnasio durante las horas hábiles.  

Centro de Salud
¿No te sientes bien? ¿Te preocupa tu salud? ¿Necesitas una vacuna contra la gripe? 
Obtén ayuda en estos aspectos, así como con los exámenes obligatorios para los 
estudiantes de carreras de la atención médica. Citas en persona para estudiantes y 
empleados (debes llamar con anticipación para programar): lun. y mié., de 8 a.m. a 
4:30 p.m. Horario de oficina del asistente administrativo que cumple con la HIPAA 
(Zoom): jueves, 1 a 3 p.m. Horario de atención virtual de enfermería (Zoom) que 
cumple con la HIPAA: mar. y mié. 11 a.m. a 1 p.m. (847) 543-2064

Centro de Recursos LGBTQ+
CLC fomenta el orgullo, el respeto y la unidad para las poblaciones lesbianas, 
homosexuales, bisexuales, transgénero, de género fluido, queer/en cuestionamiento, 
intersexuales, asexuales y aliadas. Defendemos la libertad y el conocimiento de la 
identidad individual, la expresión humana y la igualdad de oportunidades. Además, 
brindamos capacitación y educación para fomentar un clima de campus seguro y 
cómodo para los estudiantes, maestros y personal LGBTQ+ y aliados. 

https://www.clcillinois.edu/caps
https://www.clcillinois.edu/campus-life/fitness-and-wellness/fitness-center
https://www.clcillinois.edu/student-services/additional-services/health-center
https://www.clcillinois.edu/student-services/additional-services/lgbtq
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Centro Estudiantil Multicultural
Participa en eventos, clubes y actividades culturales. 

Oficina de Actividades Estudiantiles
Únete a clubes y organizaciones de estudiantes. Hay muchas maneras de 
participar como un Lancer. Los clubes y organizaciones estudiantiles aún se están 
reuniendo de manera virtual. Obtén más información. 

Coordinador del Título IX 
Presenta un reporte de discriminación o acoso sexual. (847) 543-2464 

Servicios de Apoyo Estudiantil TRIO
Accede a programas para estudiantes de primera generación. 

Servicios para Estudiantes Veteranos
Obtén más información sobre los beneficios para militares y veteranos. 

Centro para Mujeres
Accede a recursos para mujeres. 

https://www.clcillinois.edu/student-services/additional-services/multicultural-student-center
https://www.clcillinois.edu/campus-life
https://www.clcillinois.edu/student-services/student-behavior/titleixservices
https://www.clcillinois.edu/student-services/additional-services/trio
https://www.clcillinois.edu/student-services/additional-services/military
https://www.clcillinois.edu/student-services/additional-services/womens-center
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¿Sabías que tenemos Office 365 
GRATUITO para estudiantes?
¡Sí! Los estudiantes actuales de CLC tienen acceso gratuito a Microsoft Office 365. 
Esto significa Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access y OneNote gratuitos.

Visita http://portal.office.com e inicia sesión con tu dirección de correo 
electrónico y tu contraseña de estudiante de CLC.

Se despliega el portal de usuario de Office 365, que proporciona acceso a las 
aplicaciones en línea. Para instalar las aplicaciones de escritorio, haz clic en el 
botón “Instalar Office 2016”.

Sigue las instrucciones para la instalación. Si es necesario, utiliza la opción 
“¿Necesitas ayuda con la instalación?”.

Descripción general de Zoom
Los instructores pueden usar Zoom, una herramienta de videoconferencias, para 
reuniones con la clase y horas de oficina. Los departamentos de CLC también 
pueden usar Zoom para citas.

Para iniciarte en Zoom, consulta esta guía CLC enlazada.

Video de descripción general de 
Canvas/curso a tu propio ritmo
Recientemente, cambiamos a Canvas para nuestro Sistema de Gestión de 
Aprendizaje. Esto significa que en tus cursos en línea se utilizará este programa 
como tu salón de clases virtual. Canvas es robusto y fácil de usar. Para obtener 
más información, visita a página web de Canvas.

El soporte tecnológico general está disponible las 24 
horas, los 7 días de la semana por medio de  
la Mesa de Ayuda. ¡En cualquier momento o en 
cualquier día, cuentas con ayuda tecnológica!

http://portal.office.com/
http://dept.clcillinois.edu/cas/Zoom_Guide_for_Students.pdf
http://dept.clcillinois.edu/cas/Zoom_Guide_for_Students.pdf
https://www.clcillinois.edu/student-services/tutoring-and-academic-support/succeed/lancers-keep-learning/canvas
https://www.clcillinois.edu/aboutclc/depts/hlp
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Hablemos del uso del dinero 
con sentido común: pagar el 
College
Fondo de Asistencia de Emergencia Lancer (LEAF)
El Lancer Emergency Assistance Fund (LEAF) ayudará a los estudiantes de la mejor 
manera posible en momentos de necesidad. Esta asistencia de emergencia es un 
programa de cuidado y compasión, en el cual no se hacen juicios con respecto a 
la persona, para la comunidad de estudiantes de Lancer.

Si eres un estudiante actual de CLC y tienes una necesidad de financiamiento de 
emergencia, accede a los recursos por medio de la solicitud de LEAF en línea y 
envía la documentación requerida. Recibirás una decisión en 1 a 5 días hábiles, 
según la urgencia de tu solicitud.

Costo de la inscripción y cuotas
Sabemos que el college es caro. El costo de la inscripción, y las cuotas en CLC 
son significativamente más bajos que las de un college o universidad de cuatro 
años tradicional, y cada año ofrecemos más de $1.5 millones en becas. Una 
parte importante del presupuesto del college se financia con fondos de los 
contribuyentes locales y del gobierno del estado de Illinois.

Dentro del distrito                                                                                                                              
$125 por hora de crédito para la primavera de 2021

Fuera del distrito                                                                                                                                   
$322 por hora de crédito para la primavera de 2021

Residente fuera del estado e internacional                                                                               
$436 por hora de crédito para la primavera de 2021

Cuota integral                                                                                                                                         
 $22 por hora de crédito para la primavera de 2021

Cuota de curso en línea                                                                                                                          
$8 por hora de crédito para la primavera de 2021

Para obtener más información, visita la página web de costo de inscripción y cuotas. 

https://clcillinois.academicworks.com/opportunities/4679
https://clcillinois.academicworks.com/opportunities/4679
https://www.clcillinois.edu/paying-for-college/tuition-fees
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¡Completa tu Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para 
Estudiantes (FASFA)! 
Es una excelente manera de obtener subvenciones y becas para compensar 
el costo del college. ¡No le tengas miedo al formulario! Los asesores de Ayuda 
Financiera están disponibles para ayudarte a preparar los documentos necesarios 
para completar tu FASFA de manera que sea rápido y sin complicaciones. 

Ayuda económica y becas
Cada año se otorgan más de $12.5 millones en becas a estudiantes de CLC. 
Trabajamos con muchos programas de ayuda financiera federales y estatales 
para ayudar a reducir el costo de tu educación. La Fundación CLC ofrece becas, 
y muchas de ellas cubren 100% de los costos (e incluso pueden ofrecer un 
estipendio para ayudar a pagar cosas como libros y transporte).

Dado que hay muchas formas de ayuda financiera (con diferentes requisitos de 
elegibilidad), vale la pena solicitarla, incluso si crees que no cumplirás con los 
requisitos. Completar tu FASFA es el primer paso.

Procedimientos de solicitud de FASFA
Solicita ayuda financiera al completar la FAFSA directamente con el Departamento 
de Educación:

1. Reúne todos los documentos necesarios para presentar la solicitud. Esto 
incluye tu número de Seguro Social, los números de Seguro Social de tus 
padres, el número de tu licencia de conducir si cuentas con una, tu número de 
Registro de Extranjero si no eres ciudadano de Estados Unidos, declaraciones 
de impuestos federales sobre la renta, formularios W-2, registros de tus 
ingresos libres de impuestos, e información sobre efectivo, ahorros y saldos  
de cuenta de cheques, inversiones, etc. La lista completa se encuentra en  
https://studentaid.gov/apply-for-aid/fafsa/filling-out#documents. Puedes 
encontrar tu declaración de impuestos por medio del servicio IRS Get 
Transcript en  irs.gov/transcript.

2. Completa la FAFSA entre el 1º de octubre de 2020 y el 30 de junio de 2021. 
¡La fecha límite es INAMOVIBLE! Haz tu solicitud lo antes posible para cumplir 
con las fechas límite para solicitar ayuda escolar y estatal. La forma más rápida 
y sencilla de postularse es mediante https://studentaid.ed.gov/sa/fafsa. Si 
utilizaste la Herramienta de Recuperación de Datos del Servicio de Impuestos 
Internos (IRS DRT) al completar tu formulario FAFSA, es posible que no tengas 
que verificar esa información.

Programas y cursos no elegibles
Para ser elegible para recibir ayuda financiera, un estudiante debe estar inscrito 
y cursando las materias necesarias para recibir un título o certificado, en un 
programa de estudio elegible. (Consulta a un especialista en ayuda financiera para 
obtener más información sobre la elegibilidad.)

https://studentaid.gov/apply-for-aid/fafsa/filling-out#documents
https://studentaid.gov/apply-for-aid/fafsa/filling-out#documents
https://www.irs.gov/individuals/get-transcript
https://studentaid.ed.gov/sa/fafsa
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Ayuda financiera en línea
Para obtener noticias, actualizaciones e información adicional acerca de cómo 
solicitar, recibir y mantener tus premios de ayuda financiera, visita el sitio web de 
la Oficina de Ayuda Financiera en www.clcillinois.edu/financialaid.

Los estudiantes pueden acceder a la información sobre el estado de la ayuda 
financiera por medio del myStudentCenter. Inicia sesión en myStudentCenter y 
haz clic en "Ver ayuda financiera" en la sección Finanzas de la página principal. A 
continuación, selecciona el año de ayuda a partir de la lista de años disponibles. Si 
no hay premios pendientes, es posible que la solicitud aún esté en revisión. 
www.clcillinois.edu/scholarships

Planes de pago
Si no puedes pagar tu inscripción y cuotas por adelantado, hay opciones de planes 
de pago de modo que puedas pagar cantidades más pequeñas durante todo el 
semestre.

Baja por falta de pago
Los estudiantes que no hagan arreglos de pago antes de su fecha de vencimiento 
están sujetos a ser dados de baja de todas las clases. Los estudiantes que 
establezcan un plan de pago a plazos, paguen 40% o más de su saldo vencido o 
tengan un saldo vencido de $500 o menos no serán dados de baja por falta de pago. 
Las fechas para el proceso de “baja por falta de pago” se publican en el sitio web.

Política de reembolso
Los estudiantes son responsables de dar de baja oficialmente las clases que no 
tienen intención de completar. Para conocer el programa de reembolsos, visita   
la página web de reembolsos.

Trabajo por estudio 
El Centro de Colocación de Carrera y Laboral administra varios programas que 
puedes utilizar para pagar el college mediante la ayuda financiera disponible para 
todos los estudiantes. 

Pasantías y programas de aprendiz
El aprendizaje experiencial es una parte importante de la educación, que te 
anima a aplicar fuera del salón de clases lo que has aprendido. Esta primavera, 
más de 60 pasantías te permitirán aprender y ganar dinero al mismo tiempo. 
Empleadores seleccionados te contratan y pagan por tu educación en CLC. Obtén 
más información sobre trabajo por estudio, pasantías y aprendizajes. 

http://www.clcillinois.edu/financialaid
https://idp.quicklaunchsso.com/clc
https://idp.quicklaunchsso.com/clc
http://www.clcillinois.edu/scholarships
https://www.clcillinois.edu/paying-for-college/withdrawals-refunds
https://www.clcillinois.edu/student-services/additional-services/cjpcenter
https://www.clcillinois.edu/student-services/additional-services/cjpcenter
https://www.clcillinois.edu/student-services/additional-services/cjpcenter/discover/discover-internships
https://www.clcillinois.edu/student-services/additional-services/cjpcenter/discover/apprenticeships
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Todo comienza en el Centro de 
Bienvenida y de Multiservicios  
(One Stop)
Es probable que ya hayas pasado tiempo en el Centro de Bienvenida y de 
Multiservicios. Te hemos facilitado la obtención de todos los principales servicios 
para estudiantes en un solo lugar, incluidas admisiones, ayuda financiera, 
registros y contabilidad.
¿Necesitas pagar una factura? Multiservicios (One-Stop). ¿Necesitas enviar tu 
expediente académico? Multiservicios. ¿Necesitas asesoramiento? Multiservicios.
¿Qué es lo primero que debo hacer para ponerme en contacto con el Centro de 
Bienvenida y le Multiservicios? Te sugerimos que primero llames al:
GLC (847) 543-2061 
LSC (847) 543-2183 
SLC (847) 543-6502

¿Sabías que CLC ofrece un certificado 
gratuito de equivalencia de escuela 
secundaria?
Puedes contar con tu útil colegio comunitario para muchas cosas. Nuestro 
programa de Educación para Adultos te ayudará a desarrollar competencias 
básicas en lectura, escritura y matemáticas; completar tu educación de escuela 
secundaria; o aprender inglés—gratuitamente. 
GLC, salón 418 (edificio K), (847) 543-2021
LSC, 1 N Genesee, segundo piso, (847) 543-2445 
SLC, salón V130, (847) 543-2445 
www.clcillinois.edu/adulted

http://www.clcillinois.edu/onestop
http://www.clcillinois.edu/onestop
http://www.clcillinois.edu/onestop
http://www.clcillinois.edu/onestop
http://www.clcillinois.edu/onestop
http://www.clcillinois.edu/onestop
http://www.clcillinois.edu/adulted
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¡Sigue adelante!
Haz una transferencia para obtener tu título de licenciatura 
(bachelor’s degree)
Después de obtener tu título (associate degree) en CLC, puedes transferirte a 
cualquier college o universidad de cuatro años para completar tu licenciatura. El 
college tiene muchas asociaciones de transferencia con instituciones de cuatro 
años que ofrecen beneficios adicionales cuando se realiza la transferencia, 
como admisión dual y becas. No te preocupes si la escuela que te interesa no 
es una socia de transferencia formal. Si bien tenemos una lista creciente de 
universidades con acuerdos de admisión de transferencia asegurada, puedes 
aplicar tus créditos de CLC en cualquier lugar.

Comienza aquí. Termina aquí. 

Obtén tu título de licenciatura cruzando la calle en el  University Center of Lake 
County. Transfiérete a una de nuestras universidades asociadas para completar tu 
licenciatura en varios campos con clases presenciales en el campus de Grayslake.

Políticas y procedimientos 
académicos
Estamos contentos de que estés aquí. A continuación encontrarás algunas 
políticas y procedimientos que debes conocer. 

Política de admisión
Para que una persona sea admitida en el CLC, debe completar el Formulario de 
Admisión de Estudiantes que se encuentra en www.clcillinois.edu/apply.

La admisión a CLC no asegura el ingreso a todos los cursos o programas de 
estudio. El ingreso a programas específicos puede depender de otros criterios, 
como la edad, la evidencia de habilidades lingüísticas y matemáticas y la 
escolaridad. Los estudiantes que toman cursos de nivel college deben demostrar 
competencia en lenguaje y matemáticas a nivel college. Además, antes de 
inscribirse en ciertos cursos los estudiantes deben completar prerrequisitos 
especificados.

https://www.clcillinois.edu/transfer
https://www.clcillinois.edu/transfer
https://www.clcillinois.edu/programs-and-classes/degrees-and-certificates/university-center
https://www.clcillinois.edu/programs-and-classes/degrees-and-certificates/university-center
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Política de inscripción
La inscripción para el semestre de otoño comienza el mes de marzo precedente; 
la inscripción para el semestre de primavera comienza el mes de noviembre 
precedente. La inscripción de verano comienza en marzo. La inscripción está 
disponible en línea y debe completarse el primer día de clases o antes.

¡Que no se te pase la fecha límite!

Un requisito que CLC tiene establecido con firmeza es que los estudiantes no 
pueden inscribirse en una clase después de que haya comenzado. La política 
establece que el último día para inscribirse es la medianoche del primer día de la 
clase específica. Después de ese primer día, la inscripción tardía sólo se permitirá 
en circunstancias extraordinarias aprobadas por el decano de la división de la clase.

Política de retiro
Las fechas límite para retiro se le proporcionan en tu horario de clases, y muchos 
maestros listan estas fechas en el programa del curso. Por favor consulta 
tu horario de clases para conocer las fechas específicas de tu clase. Es tu 
responsabilidad retirarte de una clase a la que ya no desees asistir.

Tu expediente académico y la calificación del curso pueden variar dependiendo 
del momento en el que te retires o solicites retirarte de un curso. Si no estás 
seguro de qué hacer, habla con tu instructor o ponte en contacto con un asesor o 
con un Consejero de Desarrollo Estudiantil.

Calificaciones y puntos  
de calificación
Las calificaciones finales en letras se ganan 
para cada clase, se emiten al final de cada 
semestre y se registran en el expediente 
académico permanente del estudiante de 
acuerdo con el programa que se presenta  
a la derecha:

Para obtener más información sobre cursos 
incompletos, restricciones académicas, 
apelaciones académicas o reincorporación, 
consulta las Políticas del College en el 
Catálogo.
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Honores académicos
Los estudiantes que hayan obtenido un promedio de calificaciones de 3.0 (B) o 
más alto mientras estaban inscritos en al menos 6 horas semestrales de cursos de 
transferencia o de carrera durante un semestre, son reconocidos al colocarlos en la 
Lista de Honor del College para ese semestre.

Los estudiantes que hayan ganado al menos 30 horas semestrales en CLC al final 
del semestre de otoño inmediatamente anterior a la ceremonia de graduación, 
serán reconocidos como receptores de los honores que siguen con base en el GPA 
acumulativo:

Honores, 3.00 a 3.49

Honores altos, 3.50 a 3.74

Honores máxímos, 3.75 a 4.00

Termina con fortaleza
Si necesitas ayuda con la planificación de tu graduación, comunícate con el Centro 
de Asesoramiento, Orientación y Transferencia al (847) 543-2060

1.  Reúnete con un asesor profesional apropiado para asegurarte de que estás 
cumpliendo con los requisitos para el término del catálogo que estás siguiendo.

• Al menos un semestre antes de que planees completar tu título o 
certificado, envía una Petición de Graduación, en línea. 

• La fecha límite para los estudiantes que se gradúan en el otoño es el 1º de 
octubre; el Semestre de Primavera es el 15 de febrero; y la Sesión de Verano 
es el 1º de julio.

2.  Recibirás los resultados de la evaluación de tu petición aproximadamente 
cuatro a seis semanas después de la fecha límite de la petición.

• Los diplomas se envían por correo alrededor de seis a ocho semanas 
después del final del semestre en que te has graduado. Antes de la 
graduación, asegúrate de verificar que tu dirección actual esté archivada.

• • Una ceremonia de graduación se realiza anualmente en el mes de mayo 
para los graduados de verano/otoño y los candidatos de primavera/verano. 
Consulta la información sobre la ceremonia de graduación y la graduación. 

Expedientes académicos
Puedes solicitar una transcripción oficial de tu expediente académico CLC en línea 
por medio de myStudentCenter o en  www.clcillinois.edu/transcripts. Hay una 
tarifa de $10 por solicitud de expediente académico oficial de CLC.

www.clcillinois.edu/petition
https://www.clcillinois.edu/student-services/student-records/graduation
http://www.clcillinois.edu/transcripts
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Conoce tus derechos y 
responsabilidades
Procedimientos de derechos y responsabilidades de los estudiantes. 

I. Derechos de los estudiantes

II. Estándares de conducta

III. Proceso y procedimientos de preocupaciones académicas

IV. Proceso y procedimientos de conducta del estudiante

V. Procedimientos de mala conducta basada en el sexo

VI. Definiciones

VII. Registros disciplinarios

VIII. Interpretación y revisión

http://dept.clcillinois.edu/ssd/StudentRightsandResponsibilitiesProcedures.pdf
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¿Tienes alguna pregunta?
Consulta estas preguntas frecuentes (FAQs) y obtén la información más actualizada. 
P:  Soy un estudiante que está tomando clases en línea. ¿Aún puedo ir al 

campus a imprimir materiales si es necesario?
R:  Sí. A continuación se describe el proceso para imprimir desde una 

computadora portátil, tableta o teléfono inteligente personal en el campus 
o de manera remota:
•	 Visita clcprint.clcillinois.edu o usa la aplicación móvil Pharos Print. 
•	 Ingresa el nombre de usuario y la contraseña (que son los mismos que 

utilizas para iniciar sesión en My CLC).
•	 Carga el documento para imprimir. 
•	 Selecciona imprimir el documento en  CLC Print Color para impresiones 

en color, o CLC Print BW para impresiones en blanco y negro (no habrá 
opciones de acabado disponibles).

•	 Envía el trabajo de impresión a cualquier copiadora del college mediante 
autenticación con tu nombre de usuario y contraseña. Ten en cuenta que 
sólo las copiadoras/impresoras con capacidades de color imprimirán en 
color. Si la copiadora/impresora no tiene la capacidad de imprimir en color, la 
impresión se cambiará automáticamente a blanco y negro.

•	 Transmite el trabajo de impresión desde cualquier computadora del 
laboratorio de informática hacia la estación de envío mediante autenticación 
con tu nombre de usuario y la contraseña. Por favor ten en cuenta que sólo 
las copiadoras/impresoras con capacidades de color imprimirán en color. Si la 
copiadora/impresora carece de la capacidad de imprimir en color, la impresora 
se cambiará automáticamente a blanco y negro.

P:  ¿Puedo comer o beber en el salón de clases? 
R:  Se recomienda comer o beber en los espacios designados. El consumo 

de alimentos o bebidas en los salones de clases se debe mantener a un 
mínimo. A fin de mantener a salvo a los demás, por favor vuelve a colocarte 
el cubrebocas después de sorbos y bocados. Se prefiere el uso de un 
sorbete que se pueda insertar debajo del cubrebocas.

P:  ¿Dónde puedo tener la prueba de COVID-19?
R:  Por favor consulta con tu proveedor de atención médica o visita los sitios de 

pruebas del Departamento de Salud del Condado de Lake.
P:  Si un compañero de clase resulta positivo para COVID, ¿qué pasa con la clase?
R:   Se notificará al college, y los funcionarios del college designados pondrán 

en práctica acciones para asegurar la seguridad de los estudiantes y 
empleados, con la menor perturbación posible de la enseñanza. Si se 
diagnosticara infección por COVID-19 en algún miembro de la comunidad 
de CLC, el departamento de salud local pertinente y el college iniciarían los 
protocolos apropiados para proteger la salud de cualquier persona que se 
considere que está en riesgo. Lee nuestro protocolo para los informes sobre 
una posible exposición al COVID-19 en la comunidad de CLC. 

https://www.clcillinois.edu/student-services/additional-services/health-center/coronavirus-faqs
http://clcprint.clcillinois.edu
https://www.lakecountyil.gov/4435/COVID-19-Testing
https://www.lakecountyil.gov/4435/COVID-19-Testing
https://www.clcillinois.edu/student-services/additional-services/health-center/preventative-action-against-coronavirus/covid-19-protocol-for-staff
https://www.clcillinois.edu/student-services/additional-services/health-center/preventative-action-against-coronavirus/covid-19-protocol-for-staff
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P:  Me preocupa obtener suficientes alimentos nutritivos en este momento. ¿A 
dónde puedo recurrir para obtener ayuda? 

R:  Si bien el college y  SHARE Market están temporalmente cerrados, aún hay 
recursos disponibles. Hay muchos otros centros de distribución de alimentos 
en todo el condado de Lake donde tal vez puedan ayudarte. 

 Si tienes otras necesidades, te recomendamos que te comuniques con 
United Way del condado de Lake:

•	 Llama al 211. Habla en vivo con personal experto y altamente capacitado 
que te guiará a la ayuda que necesitas. Todas las llamadas son 
confidenciales. Accesible las 24 horas del día, los siete días de la semana. 
La ayuda está disponible en más de 150 idiomas.

•	 Envía un mensaje de texto con tu código postal al 898211. Personal experto 
te dirigirá a la ayuda que necesitas. Todos los mensajes de texto son 
confidenciales. Es accesible las 24 horas del día, los siete días de la semana. 
La ayuda está disponible en idiomas inglés y español.

•	 Visita 211lakecounty.org.

P: ¿El sistema de determinación de calificaciones para la primavera de 2021 será 
el mismo que para el otoño de 2020?

R:  Consulta más información sobre la determinación de calificaciones. 

P:  ¿Los campus están abiertos?

R:  Los edificios del college sólo estarán abiertos para estudiantes, personal y 
maestros de CLC

 El acceso al campus para los estudiantes se limitará a:

• estudiantes inscritos activamente en clases del semestre de otoño

• estudiantes que acceden a apoyo o servicios académicos

• estudiantes que necesitan espacios de estudio tranquilos

• estudiantes trabajadores

• personas que posiblemente vayan a inscribirse como estudiantes, con cita 
previa (no más de dos invitados; deben llevar puesto cubrebocas)

 Las actividades estudiantiles, de clubes y del gobierno estudiantil se llevarán 
a cabo de manera virtual.

P:  ¿Cómo devuelvo un libro de texto que alquilé en la librería de CLC?

R:  Consulta el sitio web de la librería para obtener información detallada y 
actualizada.  

https://www.clcillinois.edu/student-services/food-services/share-market
http://dept.clcillinois.edu/act/ShareMarket/Food-Pantries-List.pdf
http://dept.clcillinois.edu/act/ShareMarket/Food-Pantries-List.pdf
http://211lakecounty.org/
http://www.clcillinois.edu/fall/fall-faqs
https://www.clcbkst.com/site_buyback.asp
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Misión
College of Lake County es un colegio comunitario integral comprometido 
con la educación equitativa de alta calidad, el enriquecimiento cultural y las 
asociaciones para fomentar el avance de las diversas comunidades a las que 
presta servicio.

Visión
College of Lake County es un líder en el suministro de soluciones innovadoras 
para la educación y la fuerza laboral.

Valores
Sostenemos que estos valores son la piedra angular para el cumplimiento de la misión 
del College:
Propósito
Integridad
Excelencia
Inclusión
Unidad
Compasión

Diversidad
El College of Lake County (CLC) está comprometido con el fortalecimiento de las 
diversas comunidades a las que servimos. Nos esforzamos por crear un entorno que 
nombre las diferencias, las acepte y aprenda de ellas por medio de todas las políticas, 
prácticas y valores. Animamos la expresión de la identidad propia y fomentamos 
una atmósfera en la que aprendemos de los demás. CLC está dedicado a satisfacer 
las necesidades de todos en nuestra comunidad, en especial las de aquellos que 
históricamente han estado desatendidos. Estamos comprometidos a  conversaciones 
cruciales y transparentes para desarrollar continuamente la competencia cultural y 
la humildad. En CLC, celebramos y promovemos la diversidad porque creemos que a 
todos beneficia formar parte de una sociedad global.
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Equidad
El College de Lake County (CLC) está comprometido a apoyar con equidad a sus 
estudiantes y empleados. También, CLC está decidido a transmitir los valores de 
la equidad en cada miembro de nuestra comunidad. En CLC, la equidad significa 
que proporcionamos una educación y un empleo de alta calidad en un ambiente 
seguro, acogedor e incluyente, al tiempo que satisfacemos las necesidades de 
la comunidad y el individuo. Este valor se inculca al proporcionar oportunidades 
educativas y profesionales que difunden la equidad en cada miembro de la 
comunidad de CLC. Para lograr esta meta, CLC está comprometido a asegurar 
que sus políticas, procedimientos y procesos carezcan de barreras y aporten una 
experiencia continua para todos los que asistan a CLC. Esto incluye el asegurar que 
se le proporcionen a cada estudiante los recursos y el apoyo para empoderarlo a 
lograr sus metas académicas, de carrera y personales; y que cada empleado tenga 
los recursos y las oportunidades para proporcionar un servicio de excelencia, para 
superarse en su trabajo, para contribuir a la comunidad de CLC y para progresar en 
su desarrollo profesional. CLC reconoce que la equidad no se logra mediante un 
único procedimiento. CLC está enfocado en diseñar oportunidades para alumnado, 
profesorado, personal y miembros de la comunidad que tengan la intención de 
llevarlos al éxito y apoyen las necesidades únicas de cada persona.

Inclusión
El College of Lake County (CLC) está abierto a todos los miembros de nuestra diversa 
comunidad que lo constituye. Estamos comprometidos a proporcionar un entorno 
inclusivo donde los estudiantes, el profesorado y el personal puedan hacer su mejor 
esfuerzo en todas sus actividades. Esto se refleja en nuestras políticas, prácticas, 
creencias y acciones. La inclusión en CLC significa que se escucha y valora la opinión 
de cada persona. Al crear toda su estructura de organización, el College actúa 
deliberadamente para asegurar que haya representación de la comunidad diversa 
a la que sirve. Al buscar la opinión de la comunidad en su conjunto, en especial de 
las personas que tradicionalmente han sido silenciadas o ignoradas, CLC crea una 
inclusión significativa que conduce a decisiones, resultados y acciones en el ámbito de 
todo el College.
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ESTUDIANTES QUE LUCHAN...ESTUDIANTES EXITOSOS... 

1.  se ven a sí mismos como víctimas, 
y creen que lo que les sucede está 
determinado principalmente por 
fuerzas externas, como el destino, la 
suerte y otros factores poderosos.

1.  ACEPTAN LA RESPONSABILIDAD PERSONAL, 
al verse a sí mismos como la causa principal 
de sus resultados y experiencias.

2.  tienen dificultad para mantener la 
motivación, y a menudo se sienten 
deprimidos, frustrados y/o resentidos 
por la falta de dirección en sus vidas.

2. DESCUBREN LA AUTOMOTIVACIÓN, 
encuentran un propósito en sus vidas al 
descubrir metas y sueños personalmente 
significativos.

3.  rara vez identifican las acciones 
específicas necesarias para lograr un 
resultado deseado, y cuando lo hacen, 
tienden a posponerlas (procrastinar).

3. DOMINAN LA AUTOGESTIÓN, al planificar 
y poner en práctica consistentemente 
acciones con propósito en la búsqueda de 
sus metas y sueños.

4. Son solitarios, rara vez solicitan ayuda, 
e incluso rechazan las ofertas de ayuda 
de quienes podrían prestarla.

4. EMPLEAN INTERDEPENDENCIA, al construir 
relaciones de apoyo mutuo que les ayuden a 
alcanzar sus metas y sueños (mientras ayudan 
a otros a hacer lo mismo).

5.  hacen decisiones importantes de 
manera inconsciente; son dirigidos por 
hábitos de autosabotaje y guiones de 
vida obsoletos.

5. GANAN CONCIENCIA DE SÍ MISMOS, al 
emplear conscientemente conductas, 
creencias y actitudes que los mantienen en 
buen camino.

6. se resisten a aprender nuevas ideas y 
habilidades; ven el aprendizaje como 
algo horrible o aburrido más que como 
un juego mental.

6.  ADOPTAN EL APRENDIZAJE DE POR VIDA; 
encuentran lecciones valiosas y sabiduría en 
casi todas las experiencias que tienen.

7.   viven a merced de emociones fuertes, 
como la ira, la depresión, la ansiedad o la 
necesidad de gratificación instantánea.

7.  DESARROLLAN INTELIGENCIA EMOCIONAL, al 
manejar eficazmente sus emociones en apoyo de 
sus metas y sueños.

8.  dudan de su competencia y valor 
personal; se sienten insuficientes para 
crear los resultados y experiencias que 
desean.

8.  CREEN EN SÍ MISMOS, se consideran a sí 
mismos capaces, dignos de ser amados, 
e incondicionalmente dignos como seres 
humanos. 39
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por Skip Downing, en On Course
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Una vez que recibas tu vacuna: 
Si has recibido la vacunación completa, puedes quedar excluido de la cuarentena o 
del aislamiento si has estado expuesto a la COVID-19. La decisión final en cuanto a 
la necesidad de cuarentena/aislamiento recae en los profesionales de la salud del 
Equipo de Atención a Preocupaciones Sobre la COVID. La cuarentena y el aislamiento 
ayudan a mitigar la propagación y a mantener a todos seguros y saludables. 

Un individuo que pueda probar que ya ha recibido la vacunación completa Y que 
cumpla con los criterios que se detallan a continuación puede ser excluido de la 
cuarentena a discreción de los profesionales de la salud del Equipo de Atención a 
Preocupaciones Sobre la COVID:

• Ya recibió la vacunación completa (es decir, ≥2 semanas después de recibir la 
segunda dosis en una serie de 2 dosis, o ≥2 semanas luego de recibir una dosis 
de una vacuna de dosis única)

• Está dentro de los 3 meses posteriores a la recepción de la última dosis de la serie

• Ha permanecido asintomático desde la exposición actual a la COVID-19

Si no cumples con los tres criterios anteriores, debes continuar siguiendo 
las pautas de cuarentena actuales tras la exposición a alguien con COVID-19 
sospechada o confirmada.

Si es necesario, se puede enviar un comprobante de vacunación por 
correo electrónico (copia escaneada o una fotografía) por medio de  
COVID19Concerns@clcillinois.edu, por fax al (847) 543-3064, o en persona.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine.html
mailto:COVID19Concerns%40clcillinois.edu?subject=
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