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 GUÍA OFICIAL PARA 
ESTUDIANTES DE  

PRIMAVERA DE 2023 
Cómo manejar la vida, la seguridad y  

el éxito de los estudiantes de CLC
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Bienvenido al primavera de 2023 
en el College of Lake County
Algunos de ustedes pueden tener mucha experiencia en ser estudiantes. Algunos pueden 
ser nuevos en esto. Independientemente de cuál haya sido tu trayectoria, estamos aquí para 
ayudarte a llegar a tu destino. Si tienes alguna pregunta acerca de CLC o necesitas más ayuda 
para comenzar tus estudios, ¡recurre a Lancer Chat! 

¡Haz clic en cualquiera de las burbujas verdes que encontrarás en todo el 
sitio web para hacer una pregunta y chatear en vivo con algún miembro 
del personal! 

El Centro de Bienvenida y One Stop también está disponible para 
responder cualquiera de sus preguntas de Lunes - Jueves, 7:30 a.m. - 7:30 
p.m. Viernes, 7:30 a.m. - 4:30 p.m Chatea con nosotros en Lancer Live 
Chat o llámanos al (847) 543-2085, #2 para hablar a un representante.

• Bienvenidos Lancers

• Lo que debes saber antes de asistir 

• Manteniéndote segura en el campus

• Las 5 mejores maneras de  
mantenerte conectado

• Tu comunidad de CLC

• ¡Bienvenido al campus!

• Calendarios académicos

• Herramientas de aprendizaje en línea

• Recursos tecnológicos

• Recursos para estudiantes

• Actualizaciones de ayuda financiera

• Nos complace que estés aquí

• Decisiones de estudiantes exitosos

• Valores de CLC

LIVE CHAT

https://collegeoflakecounty.sysaidit.com/ChatEnduserWelcomePage.jsp?queue=7&accountID=collegeoflakecounty&notAddingIndexJSP=true
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¡Bienvenidos Lancers! 
En CLC, apoyar a cada estudiante para que logre sus metas educativas es nuestra prioridad más 
alta. Estamos emocionados en ayudarle a navegar su experiencia en CLC con servicios en el 
campus, en línea e híbridos para estudiantes y oportunidades de aprendizaje.

Guía del estudiante: CLC ofrece muchos recursos para apoyarlo dentro y fuera del salón, y esta 
guía le indica cómo acceder a todos ellos. Por ejemplo, usted aprenderá a dónde ir para ayuda 
de tutoría, cómo acceder a fondos de ayuda de emergencia para ayudarle financieramente si 
necesita ayuda, y cuando la biblioteca está abierta. Dedique tiempo a revisar esta guía para que 
pueda disfrutar de un semestre productivo y sin problemas.

Actualizaciones: Por favor revise y lea su correo electrónico de estudiantes todos los días 
para mantenerse informado sobre noticias importantes. A medida que continuamos 
los esfuerzos para mantener un ambiente saludable en el campus, se les recuerda a los 
miembros de la comunidad de CLC que por favor se queden en casa si se siente enfermos y 
que contacten a covid19concerns-clcillinois.edu para reportar una exposición al Covid19 y 
buscar orientación. Además, se siguen recomendando cubrebocas, pero no se requieren en 
todos los espacios del campus.

Nos comprometemos a ofrecer una experiencia positiva al estudiante al proporcionar 
los recursos e información que necesita para tener éxito. Le animamos a disfrutar su 
tiempo en CLC participando en su aprendizaje en el salón, construyendo relaciones con 
sus compañeros, participando en actividades del campus, o disfrutando de los espacios 
estudiantiles en cada campus para estudiar, pasar el rato o relajarse.

¡Adelante, Lanceros! ¡Vamos a aprender! (Y por favor recuerde leer su correo electrónico.)

Dra. Lori Suddick, Presidenta, Colegio de Lake County

http://covid19concerns-clcillinois.edu
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Lo que debes saber antes de asistir

Dinos si estás enfermo
En aras de la seguridad: en primer lugar, quédate en casa; en segundo lugar, comunícate con tu proveedor de 
atención primaria, y a continuación háznoslo saber. 
Si:
• Estás experimentando síntomas de COVID-19, o
• Tienes un resultado positivo en la prueba de COVID-19, o
• Has tenido contacto estrecho con una persona que se sabe que presenta síntomas de COVID-19.
Debes llamar al (847) 543-2064 o enviar un mensaje de correo electrónico a COVID19Concerns@clcillinois.edu 
en el transcurso de 24 horas.  Normalmente nos comunicaremos contigo en un plazo de 12 horas para obtener 
información y guiarte acerca de los pasos siguientes. Mientras esperas una respuesta, no debes venir al campus.
• La decisión sobre la necesidad de cuarentena/aislamiento cae en los profesionales de la salud del 

equipo de Preocupaciones de COVID. Pasando tiempo en cuarentena y aislamiento ayuda a mitigar la 
propagación y ayuda a mantener a todos seguros y saludables.

• Debes notificar tu ausencia a tu instructor.

• Definición de “contacto estrecho”: para COVID-19, los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC) definen un “contacto estrecho” como “cualquier individuo que estuvo a 6 pies (1.83 
metros) de una persona infectada durante al menos 15 minutos (consecutivos o no consecutivos dentro de 
un de 24 horas) a partir de 2 días antes del inicio de la enfermedad (o, para pacientes asintomáticos, 2 días 
antes de la recolección de muestras positivas) hasta el momento en que se aísla al paciente.“

Verifícate a ti mismo
Completa una verificación diaria de salud y bienestar. Si tienes 2 o más de estos síntomas, debes 
permanecer en casa:
1. Temperatura de 100.4 grados 

Fahrenheit/38 grados Celsius 
(o más)

2. Tos
3. Falta de aliento o dificultad 

para respirar
4. Escalofríos
5. Fatiga

6. Dolores musculares y 
corporales

7. Dolor de cabeza
8. Dolor de garganta
9. Nueva pérdida del sentido del 

gusto o del olfato
10. Congestión nasal o secreción 

abundante por la nariz

11. Náuseas y/o vómitos
12. Diarrea
13. Cualquier otro síntoma de 

COVID-19 identificado por 
los Centros para el Control y 
Prevención de Enfermedades 
(CDC) o el Departamento de 
Salud Pública de Illinois (IDPH)
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• Se recomiende el distanciamiento físico, especialmente en lugares donde se sirve o está disponible 
la comida. Los espacios del campus se han configurado para ayudar a las personas a mantener un 
distanciamiento físico de seis pies.

• Lávese las manos con frecuencia con jabón y agua caliente o use un desinfectante de manos a base 
de alcohol cuando no haya agua y jabón disponibles. Las estaciones de desinfectante de manos se 
colocan en todo el campus.

• Se recomendé usar máscaras, pero son opcionales en todos los espacios de los campus. Las 
máscaras están disponibles en los puntos de entrada y otros lugares en todo el campus. 

Opciones de sitios de prueba y vacunación
Pruebas: CLC ofrece pruebas gratuitas de COVID con hisopo nasal sin costo para los estudiantes y 
empleados de CLC, solo con cita previa. Las pruebas son administradas por una enfermera en el 
Salón C181, frente al Centro de Salud y Bienestar Estudiantil (C176) en el campus de Grayslake. El 
horario es de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 4:30 p. m. Para hacer una cita, llame al 847-543-2064 
o envíe un correo electrónico a healthcenter@clcillinois.edu. 

Encuentre ubicaciones de pruebas alternativas consultando  
el Localizador de sitios de prueba COVID19 en línea del Departamento de Salud Lake County.

Vacunación: En asociación con el Departamento de Salud del Condado de Lake, College of Lake 
County le anima a usted y a los miembros de su familia a vacunarse contra COVID-19. Usted puede 
encontrar opciones de vacunación usando estos enlaces: Condado de Lake o Vaccines.gov

Mantenerlo limpio
• El personal de las instalaciones de CLC limpia y desinfecta con frecuencia los salones, los baños y 

• puntos de contacto de alto tráfico en el campus. 

• CLC sigue la Guía de los CDC para Limpieza y Desinfección.

• CLC ha actualizado nuestros filtros HVAC a una mayor eficiencia, ha instalado sistemas de ionización 
bipolares de punto de aguja para purificar el aire, ha aumentado la tasa de intercambio de aire por 
hora y limpia con frecuencia las bobinas del manipulador de aire.

• Los purificadores de aire se han colocado estratégicamente en los espacios de aprendizaje de  
los estudiantes.  

Manteniéndote segura en el campus

mailto:%20healthcenter%40clcillinois.edu?subject=
https://www.lakecountyil.gov/4435/COVID-19-Testing
https://allvax.lakecohealth.org/s/find-a-vaccine?language=en_US
http://Vaccines.gov
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
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Las 5 mejores maneras de 
mantenerte conectado:
1. ¡Revisa tu correo electrónico de estudiante al menos una vez al día para enterarte de 

actualizaciones importantes! Es fácil reenviar tu correo electrónico de CLC a tu correo 
electrónico personal. Puedes configurar el reenvío desde tu Gmail account (cuenta de Gmail) 
de CLC o desde Microsoft Office 365.

2. Revisa Canvas, Navigate y el sitio web del College todos los días.

3. Síganos en las redes sociales para la comunidad, al conectarte con compañeros de clase e 
información importante. 

4.  Inicia sesión en MyCLC para encontrar anuncios importantes.

5. Explora todos los recursos del estudiante disponibles para ayudarte, incluso tutoría gratuita, 
préstamos de tecnología, asesoramiento y asistencia financiera.

Facebook

Instagram

Twitter

YouTube

LinkedIn

https://www.clcillinois.edu/student-resources/tutoring-and-academic-support/succeed/student-resources/canvas
https://www.clcillinois.edu/student-resources/tutoring-and-academic-support/succeed/student-resources/navigate
www.clcillinois.edu
https://www.clcillinois.edu/student-services
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/
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/
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Cuerpo de estudiantes
¡Sí, estamos hablando de ti! Tú y tus compañeros de clase conforman un cuerpo estudiantil 
diverso, que llevan diferentes antecedentes a los salones de clases para que todos puedan 
aprender unos de otros. Te invitamos a convertirte en un ciudadano global en su propio patio 
trasero del condado de Lake.  

Grupo 
étnico de los 
estudiantes

De raza blanca 42%

LatinX 36%

De raza negra 8%

Asiáticos 7%

No especificado 8% 

  

 

  

Edad  
promedio de los 

estudiantes:  
28

1 a 17 años: 2%

18 a 20 años: 45%

21 a 24 años: 23%

25 a 29 años: 11%

30 a 34 años: 6%

35 a 39 años: 4%

40 a 49 años: 5%

50 a 59 años: 3%

60 a 99 años: 1%

Tu comunidad CLC
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¡Bienvenido al campus!
Grayslake     Southlake     Lakeshore

ENTRADAS AL CAMPUS 
GRAYSLAKE:   
Lunes a Viernes:  
6:30 a.m. - 10 p.m. 
Sabado y domingo:  
6:30 a.m. - 8 p.m. 

ENTRADAS AL CAMPUS 
LAKESHORE:
Lunes a Jueves: 
7:30 a.m. - 10 p.m. 
Viernes: 7:30 a.m. to 4:30 p.m.
Sabado: 8 a.m. - 2 p.m. 
 

ENTRADAS AL CAMPUS 
SOUTHLAKE:
Lunes a Jueves:  
7:30 a.m. - 10 p.m.
Viernes: 7:30 a.m. - 4:30 p.m.
Sabado: 8 a.m. - 2 p.m.

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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Calendarios académicos
Completa estas tareas para ayudarte a tu reparación para el éxito académico durante todo el 
semestre. Ver el calendario académico. 

ENERO
4   Completar los arreglos de pago de primavera antes del 10 de enero

4   Comprar o rentar libros de texto (CLC Bookstore)

4   Las clases comienzan el 17 de enero (las clases comienzan durante todo el semestre de otoño)

4   Inicie sesión en Canvas, su correo electrónico de estudiantes de CLC y Navigate diariamente

FEBRERO
4   Reúnase con sus profesores durante el horario de oficina

4   Comience a buscar tutoría y asistencia de investigación bibliotecaria

4   Asegúrese de haber terminado la FAFSA 2023-24 o la Solicitud Alternativa

MARZO
4   Reúnase con su Asesor de Éxito Académico

4   Continúa buscando tutoría y asistencia de investigación bibliotecaria 

4   Reúnase con sus profesores durante el horario de oficina

4   Regístrese para las clases de verano y otoño durante el Registro Prioritario

4   No hay clases del 20 al 26 de marzo: Vacaciones de primavera

ABRIL

4   Continúa buscando tutoría y asistencia de investigación bibliotecaria

4   Reúnase con sus profesores durante el horario de oficina

4   Comience a prepararse para los exámenes finales

MAYO
4   Exámenes finales del 6 al 12 de mayo

4   El semestre termina el 12 de mayo

4   Devolver libros de texto y materiales de biblioteca alquilados, vender libros de texto

4   Return rented textbooks and library materials, sell back textbooks

4   Arreglos completos de pago de verano

4   ¡Felicidades, graduados de primavera!

EN CUALQUIER MOMENTO
4    Únete a un club y asiste a eventos en el campus

4    Puedes rentar tecnología (computadora portátil con cámara, calculadora, punto de 
acceso a Internet) de la biblioteca

4    Busque apoyo de CAPS, SHARE Market y otros recursos para estudiantes de CLC

4   Hable con su Asesor de Éxito Académico siempre que necesite ayuda

https://www.clcillinois.edu/programs-and-classes/academic-calendar
https://www.clcbkst.com
https://www.clcillinois.edu/campus-life
https://www.clcillinois.edu/student-services/library
https://www.clcillinois.edu/lkl
https://www.clcillinois.edu/student-resources/advising-center
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Herramientas de aprendizaje en línea 
Pide en préstamo una laptop, hotspot y calculadora
Obtén en préstamo una laptop (con una cámara y micrófono), hotspot de Internet (hotspot habilitado 
para T-Mobile con datos ilimitados), o calculadora TI 84, en la biblioteca de CLC para que los uses todo  
el semestre, de manera gratuita. Por favor lleva contigo una modo de identificación con fotografía.

Grayslake (ala L junto, segundo piso) 
Lakeshore (34 N Sheridan Road, 34-207) 
Southlake (V106)

Canvas
Canvas es el salón de clases en línea de CLC. El profesorado carga los materiales del curso en 
Canvas, y tú recuperarás y enviarás las tareas, participarás en grupos de debate, presentarás 
exámenes y comprobarás las calificaciones. 

Puedes acceder a Canvas de varias maneras: 

• Al usar el enlace Canvas en el Portal para Estudiantes myclc student

• Ir directamente a https://clcillinois.instructure.com

• Descargar la aplicación Canvas.

Nota: es posible que necesites iniciar sesión con sus credenciales myCLC. 
Visita  www.clcillinois.edu/canvas para ver videos de instrucción y más información. 

Zoom
El cuerpo docente y el personal de CLC utilizan Zoom, una herramienta de videoconferencia, para clases, 
reuniones y oficina virtual. 

• Para comenzar a usar Zoom, necesitarás: 

• Una computadora, laptop, tableta o teléfono (idealmente con un micrófono) conectado  
a Internet 

• Un enlace de reunión o un número de identificación de reunión 

• Es posible que también desees utilizar auriculares con micrófono si los tienes. Esto puede 
ayudar a disminuir el ruido de fondo. 

A continuación, necesitarás:  

• Hacer clic en el enlace Zoom o visitar  https://clcillinois.zoom.us para usar un número de 
identificación de reunión r

• Tienes acceso gratuito a Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access y OneNote. .

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

Office 365
Tienes acceso gratuito a Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access y OneNote. 
Ve a http://portal.office.com e inicia sesión con tu dirección de correo electrónico y contraseña 
de estudiante de CLC. http://portal.office.com 

https://idp.quicklaunchsso.com/clc
https://clcillinois.instructure.com
http://www.clcillinois.edu/canvas
https://clcillinois.zoom.us
https://www.office.com/?auth=2
http://portal.office.com
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Recursos tecnológicos 
Laboratorios de computación, e impresión, abiertos 
Las computadoras disponibles para su uso están marcadas con carteles.

Grayslake (Ala L, 1er Piso) 
Lunes - jueves, 7:30 a.m. – 9:00 p.m., Viernes 7:30 a.m. - 6:00 p.m. Sábado, 9:00 a.m. – 3:00 p.m.

Lakeshore (33 N. Genesee, 2o Piso)
Lunes – jueves, 8:00 a.m. – 9:00 p.m., Viernes, 8:00 a.m. – 4:00 p.m., Sábado, 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Lakeshore solo tiene un laboratorio abierto en el segundo piso debido a que el salón 016 fue 
ocupado por el programa HVAC/Soldadura en el edificio del sótano. Los estudiantes aún podrán 
obtener computadoras portátiles para usar en la biblioteca.

Southlake (V220)
Lunes– jueves, 8:00 a.m. – 8:00 p.m., Viernes, 8:00 a.m. – 4:00 p.m., Sábado, 8:00 a.m. – 2:00 p.m.

Mesa de ayuda tecnológica 
Los estudiantes de CLC tienen apoyo las 24 horas con cualquier problema tecnológico, como en 
Canvas, Zoom o Student Center. 
Grayslake (ala C junto a Student Street) 
Llama al (847) 543-4357 
Hay chat en vivo disponible en www.clcillinois.edu/helpdesk da clic en el enlace “chat with us"

Imprime desde una laptop, tableta o teléfono inteligente personal en 
el campus o de manera remota
• Visita clcprint.clcillinois.edu o usa la aplicación móvil Pharos Print. 

• Escribe el nombre de usuario y la contraseña (igual que el inicio de 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 disponibles opciones de acabado).

.• Envía el trabajo de impresión a cualquier copiadora del College al autenticarte con tu nombre 
de usuario y contraseña. Por favor ten en cuenta que sólo imprimirán en color las copiadoras/
impresoras que cuentan con capacidades para hacerlo. Si la copiadora/impresora carece 
de la capacidad para imprimir en color, sólo se harán cargos a los usuarios por concepto de 
impresión en blanco y negro.

11

www.clcillinois.edu/helpdesk
http://clcprint.clcillinois.edu
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Recursos para estudiantes
Descargue esta guía rápida de recursos para estudiantes.

Centro de Recursos de Acceso y Discapacidad (ADRC) 
CLC proporciona un ambiente accesible desde el punto de vista educativo que garantiza que 
todos los estudiantes reciban las mismas oportunidades de servicios, programas y cursos, 
independientemente de su discapacidad. Si tiene alguna pregunta sobre nuestros servicios o 
para asistencia en la configuración de adaptaciones académicas basadas en una discapacidad 
documentada, por favor contáctenos: 

Grayslake (B171)
Lunes a viernes: 7:30 a.m. a 5:30 p.m.
Para agendar una cita en persona o mediante una llamada por Zoom, llama al (847) 543-2474 o 
envía un mensaje de correo electrónico a: adrc@clcillinois.edu

Asesoramiento académico
Campus Grayslake (B118)
847-543-2060
Lunes a jueves: 7:30 a.m. a 7:30 p.m.

Campus Lakeshore (N211)
847-543-2186
Lunes a jueves: 10:00 a.m. a 6:30 p.m.

Campus Southlake (V130)
847-543-6502
Lunes a jueves: 10:00 a.m. a 6:30 p.m.

Citas virtuales en Zoom/en línea
Lunes a jueves: 7:30 a.m. a 7:30 p.m.

Para agendar una cita:
Los estudiantes deben utilizar el programador de citas en línea de Navigate o llamar  
al 847-543-2060 
Si tiene preguntas generales, envíe un correo electrónico a: advising@clcillinois.edu

Atletismo
Campus de Grayslake (Edificio F) 
Lunes a jueves: 7:30 a.m.-4:30 p.m.

Gimnasio (Edificio F)
Lunes a viernes: 7:30 a.m. - 7:30 p.m.

Para programar una cita para recorrer el Centro de Atletismo y Acondicionamiento Físico, envíe un 
correo electrónico a: mgalazkiewicz@clcillinois.edu or call 847-543-2727

Librería y tienda de Campus LancerZone
Grayslake Campus (B131): 
Lunes a jueves, 7:45 a.m. – 7:30 p.m. Viernes, 7:45 a.m. – 4:30 p.m.

Consiga su swag de CLC, materiales escolares, bocadillos y otros artículos especiales en cualquiera 
de las 3 tiendas del campus de LancerZone. La Librería en línea está cargada con libros asequibles 
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http://dept.clcillinois.edu/cas/studentresourceguide.pdf
https://www.clcillinois.edu/student-services/tutoring-and-academic-support/disability
mailto:ADRC%40clcillinois.edu?subject=
https://www.clcillinois.edu/student-resources/tutoring-and-academic-support/succeed/student-resources/navigate
mailto:advising%40clcillinois.edu?subject=
http://www.clclancers.com
mailto:mgalazkiewicz%40clcillinois.edu?subject=
https://www.clcbkst.com


13

para comprar o rentar incluyendo más de 300 opciones digitales y todos los suministros que usted 
necesita para la clase.

Ordenes en línea: Haga clic en http://www.clcbkst.com para pedir sus libros. Configure una cuenta 
utilizando su correo electrónico de estudiante @stu.clcillinois.edu.

Elija recoger en el campus que le resulte más cómodo o page para que su pedido se envíe por una 
tarifa adicional. 

Servicio de recogida: Elija recoger en el campus más conveniente para usted o envíe su pedido por 
una tarifa adicional.

Los pedidos de ayuda financiera y de terceros requieren una firma y deben recogerse.

Compra tus Libros y Materiales de Curso con un Plan de Pago:
Cómo utilizar su Plan de Pago para Pagar Libros de Texto y necesidades escolares relacionadas (PDF)
Cómo usar más de un Método de Pago en un Pedido en Línea (PDF)

¿Necesita ayuda y prefiere hablar con una persona real? ¡Nuestro personal en las tres escuelas 
están listos para responderle a sus preguntas! Llame o visite en cualquiera de las tiendas 
del campus de LancerZone para recibir ayuda con órdenes en línea, devoluciones/cambios, 
información de recompra y más.

Servicios de Ahorro de Costos:
Materiales del Curso Digital: La Librería en Línea del College of Lake County lleva cientos de títulos 
de Contenido Digital (DC). Revise el sitio web de la librería para ver si su clase tiene una opción 
digital por 20-30% menos que los precios tradicionales de los libros de texto. La información de 
acceso digital se envía a su dirección de correo electrónico, por lo que no hay nada que recoger, 
ahorrándole aún más tiempo y dinero.

Acceso Inclusivo: la nueva forma de ahorrar dinero en los materiales del curso. A los estudiantes 
se les cobra una tarifa de materiales del curso digital en el momento de la inscripción en un curso 
de Acceso Inclusivo. Se accede a los materiales digitales a través de Canvas el primer día de clases o 
antes. Haga clic para obtener más información sobre el acceso inclusivo.

Renta los Libros de Texto: ¡Muchos libros de texto están disponibles para rentar para  
ahorrarle dinero!

Compre libros usados: Nos enorgullecemos en ofrecer una amplia selección de libros usados a 
precios competitivos. Compre sus libros temprano para aprovechar estos precios bajos. Los precios 
están sujetos a cambios. 

Véndanos sus libros de texto: Los tres campus ofrecen recompras diarias de libros de texto. Visite 
la Librería en Línea - haga clic en Libros de Texto y luego en Vender Libros de Texto para ver la 
elegibilidad y el precio.

Centros de aprendizaje de niños
Servicios en el campus:
Campus Grayslake, D121: de lunes a jueves 7:00 a.m. a 5:00 p.m.
Campus Lakeshore, S109: de  lunes a jueves 7:30 a.m. a 5:30 p.m.
Para agendar una cita para inscripción:
Campus Grayslake: (847) 543-2053 
Campus Lakeshore: (847) 543-2190 

Departamento de Policía de CLC 
Garantiza la seguridad del campus y brinda ayuda con pasar corriente por medio de cables para 
arrancar automóviles, servicio de cerrajero de urgencia y escoltas. 

http://www.clcbkst.com
http://dept.clcillinois.edu/bks/UseYourPaymentPlanforTextbooks.pdf
http://dept.clcillinois.edu/bks/UseMoreThanOnePaymentMethod.pdf
https://www.clcbkst.com
https://www.clcbkst.com/inclusive_access_student.asp?
https://www.clcbkst.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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Grayslake, Edificio E, (847) 543-2081
Lakeshore, 128 N. Madison Ave., (847) 543-2081
Southlake (V132) (847) 543-2081

Laboratorio de computación 
Las computadoras disponibles para uso están marcadas con carteles. Nota: casi ninguna 
computadora tiene cámara web o micrófono. Por favor trae auriculares o audífonos si es 
posible. Hay 20 cámaras web disponibles en la Biblioteca para uso de los estudiantes, pase por 
el escritorio de los trabajadores estudiantiles de la Biblioteca y traiga una identificación con foto 
para rentarlos.

Grayslake (ala L, primer piso)  
de lunes a jueves, 7:30 a.m. - 9:00 p.m. Viernes, 7:30 a.m. - 6:00 p.m. 
Lakeshore (33 N. Genesee, 2o Piso) de lunes a jueves, 8:00 a.m. – 9:00 p.m., 
Viernes, 8:00 a.m. – 4:00 p.m., Sábado, 8:00 a.m. – 1:00 p.m. 
Southlake (V220) de lunes a jueves, 8:30 a.m. to 5:00 p.m. Viernes, 8:00 a.m. – 4:00 p.m., 
Sábado, 8:00 a.m. – 2:00 p.m.

Para consultar el horario, visita: www.clcillinois.edu/hours 

Servicios de Orientación y Psicológicos 
Comúnmente llamados CAPS, los Servicios de Consejería y Psicología (CAPS) en el College of 
Lake County ofrece servicios clínicos confidenciales y culturalmente receptivos a los estudiantes 
de CLC, contribuyendo a su éxito académico, personal y profesional. Los servicios clínicos están 
disponibles en inglés y español, y se puede acceder a ellos a través de Zoom o en persona. 
Todos los servicios clínicos son proporcionados por profesionales de salud mental con licencia 
y están disponibles para los estudiantes actualmente inscritos sin algún costo. Los servicios 
clínicos incluyen terapia individual a corto plazo, terapia de pareja a corto plazo, terapia grupal, 
intervención en crisis y talleres psicoeducativos. CAPS también ofrece consultas al personal y la 
facultad de CLC con respecto a las preocupaciones de salud mental de los estudiantes. 

CAPS se enorgullece en presentar a los estudiantes este semestre a TAO, una nueva herramienta 
de autoayuda en línea. Utilice su correo electrónico de CLC para registrarse en taoconnect.org y 
acceder a una amplia biblioteca de contenido psicoeducativo sin algún costo. Tenga en cuenta 
que TAO no es un sustituto de ningún tipo de servicio clínico. No se necesita clave de inscripción. 
taoconnect.org

Campus de Grayslake (A151) 
De lunes y miércoles, de 8:30 a.m. a 7:00 p.m., Martes, jueves y viernes, de 8:30 a.m. a 5:00 p.m. 
Llame al (847) 543-2032 o envíe un correo electrónico a CAPS.Info@clcillinois.edu para hacer 
una cita con un terapeuta.

Oficina de la División de Asuntos Estudiantiles
Dr. Gabe Lara, Oficina de la División de Asuntos Estudiantiles
Campus de Grayslake (B242)
Lunes a Viernes, 8:00 a.m. – 4:30 p.m. 
Citas en persona, por teléfono o Zoom. 
Teléfono: (847) 543-2287 or  
Correo electrónico: pjackson@clcillinois.edu

Ayuda Financiera 
Campus Grayslake (B114, Centro de Bienvenida y de Multiservicios) 

http://www.clcillinois.edu/hours
https://www.clcillinois.edu/caps
http://taoconnect.org
mailto:CAPS.Info%40clcillinois.edu?subject=
mailto:pjackson%40clcillinois.edu?subject=
https://www.clcillinois.edu/paying-for-college/financial-aid
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Lunes a jueves, 8:00 a.m. - 7:30 p.m., Viernes, 8:00 a.m. – 4:30 p.m.

Campus Southlake (V130):  
Jueves, 10:00 a.m. - 6:30 p.m.

Campus Lakeshore (N209):  
Lunes a Viernes 8:00 am – 4:30 pm 

Para agendar una cita: (847) 543-2062 o correo electrónico: finaid@clcillinois.edu
Las llamadas escaladas, el correo de voz y las consultas por correo electrónico recibirán una respuesta 
en el transcurso de un día hábil.
Para agendar una cita en persona o mediante Zoom:
Lunes a jueves, 8:00 a.m. - 7:30 p.m., Viernes, 8:00 a.m. – 4:30 p.m.

Servicio de comida 
Hay disponibles estaciones de llenado de agua embotellada; no hay acceso a fuentes de agua.

Café Willow: Este café de servicio completo está ubicado en el Campus de Grayslake en el primer 
piso del ala B cerca de los Comunes de los Estudiantes. Café Willow está abierto de lunes a 
viernes de 7:00 a 2:30 horas. La cafetería permanece abierta hasta las 8:00 horas para productos 
Grab n Go (para llevar), un menú a la parrilla, café y batidos. Se recomiendan máscaras, pero 
son opcionales. Por favor permanezca físicamente distante mientras come en Café Willow. Para 
consultar los menús y las horas, visite www.clcillinois.edu/foodservices

Máquinas expendedoras: Las máquinas expendedoras están disponible en los tres edificios 

Campus Grayslake: nivel inferior del ala A, primer y segundo pisos del ala D, primer y segundo pisos 
del ala T, vestíbulo del ala L, edificio E, edificio K Educación para Adultos y edificio 12 Atletismo 

Campus Lakeshore: segundo piso del edificio sur, Campus de Southlake: primer piso del edificio R 
Librerías LancerZone: también se ofrece venta de refrigerios y bebidas.

Debido a problemas con la cadena de suministro, es posible que algunas máquinas no parezcan 
llenas, pero se han almacenado con el producto disponible.

Librerías LancerZone: Bocadillos y bebidas disponibles para comprar.

Campus de Grayslake (B131): De lunes a jueves, de 7:45 a. m. a 7:30 p. m. Viernes, 7:45 am – 4:30 pm

Campus de Lakeshore y Southlake (R-Edificio 1er Piso): Los reembolsos de las máquinas 
expendedoras de Pepsi ahora están disponibles en línea. El número de teléfono y el código QR se 
pueden encontrar en la máquina.

SHARE Market (A012): Lunes a Viernes, 10:00 a.m. – 3:00 p.m.

Participación global
Entérate de cómo estudiar en el extranjero en el futuro y encuentra servicios para estudiantes 
internacionales.
Campus Grayslake (B172)
Lunes a Viernes, 8:00 a.m. - 4:30 p.m.
Disponible con o sin cita previa con base en la disponibilidad.
Para agendar una cita en persona o mediante Zoom:
(847) 543-2471 o correo electrónico vramirez7@clcillinois.edu

Biblioteca
La biblioteca es el recurso definitivo para todo, desde ayuda para la investigación hasta su 
identificación de estudiante. Pide prestadas calculadoras, computadoras portátiles, libros de 
texto y libros. Un equipo de bibliotecarios está esperando para ayudarle en línea, en persona, 

mailto:finaid%40clcillinois.edu?subject=
http://www.clcillinois.edu/foodservices
mailto:vramirez7%40clcillinois.edu?subject=
https://www.clcillinois.edu/student-services/library
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por mensaje de texto y con cita previa

Grayslake (L203) 
(847) 543-2619  
Lunes a jueves, 7:30 a.m. - 9:00 p.m.

Campus Lakeshore (34 N Sheridan Road, 34-207) 
(847) 543-2139  
Lunes a jueves, 8:30 a.m. - 7:30 p.m., Viernes, 8:00 a.m. – 4:30 p.m., Sábado, 9:00 a.m. – 1:00 p.m.

Campus Southlake (V106) 
(847) 543-6534  
Lunes a jueves, 8:30 a.m. - 7:30 p.m., Viernes, 8:00 a.m. – 4:30 p.m., Sábado, 9:00 a.m. – 1:00 p.m.

Sitio web:  http://www.clcillinois.edu/library

Navigate 
Navigate es una aplicación gratuita que te ayuda a centrarte en lo que importa como estudiante 
de CLC. Navigate está diseñada para mantenerte en el buen camino y alcanzar tus metas, desde 
el primer día de clases hasta la graduación. Puedes programar citas con tu Asesor de Éxito 
Académico, estar al pendiente de las fechas importantes, encontrar recursos y servicios de 
CLC y conectarte con compañeros de clase para formar grupos de estudio. Busca Navigate en 
el Student Center o descarga la aplicación Navigate (inicia sesión con tu correo electrónico y 
contraseña de estudiante de CLC).

Impresión
Ve a clcprint.clcillinois.edu o usa la aplicación móvil Pharos Print.

Introduce el nombre de usuario y la contraseña (igual que el inicio de sesión de My CLC).

Carga el documento para imprimirlo.

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).

Servicios de registro
Welcome and One Stop Center 
Campus Grayslake (B114) y Campus Lakeshore, (34-118)
Lunes - Jueves, 7:30 a.m. - 7:30 p.m. Viernes 7:30 a.m. - 4:30 p.m.
Teléfono: (847) 543-2061 
Correo electrónico: admissions@clcillinois.edu 
Las consultas por correo de voz y correo electrónico recibirán una respuesta en el transcurso 
dentro de 24 horas hábiles.

SHARE Market 
SHARE Market se compromete a proporcionar alimentos, recursos relacionados con la seguridad 
alimentaria y algunos artículos de necesidades básicas a los estudiantes de CLC como una forma 
de ayudar al éxito de los estudiantes.

Grayslake Campus (A012) 
Lunes - Viernes, 10:00 am – 3:00 pm. 

Lakeshore Campus (33 N Genesee, South Bldg, S126A) 
Lunes - Jueves, 7:30 a.m. to 10:00 p.m., Friday, 7:30 a.m. to 4:30 p.m. 
Sábado, 8:00 a.m. to 2:00 p.m.

http://www.clcillinois.edu/library
https://www.clcillinois.edu/student-services/tutoring-and-academic-support/succeed/lancers-keep-learning/navigate
https://www.clcillinois.edu/aboutclc/depts/rec
mailto:admissions%40clcillinois.edu%20?subject=
https://www.clcillinois.edu/student-services/food-services/share-market
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El horario puede variar cada semestre. Le recomendamos que se comunique con el  CLC SHARE 
Market para verificar las horas de funcionamiento. También puede enviar de correo electrónico 
ShareMarketclcillinois.edu para verificar si SHARE Market está aceptando donaciones y, de ser 
así, qué tipo de donaciones se necesitan. SHARE Market ha ampliado su alcance, en el otoño de 
2022, tanto el edificio de Atléticas (Edificio F en el campus de Grayslake) como Lake Shore Campus 
tendrán una versión más pequeña de SHARE Market. SHARE Market también llena los pedidos 
de recogida, y está abierto a todos los estudiantes en los campus de CLC; la solicitud para hacer 
pedidos de recogida está en el sitio web de SHARE Market. El sitio web de SHARE Market incluye 
una lista en PDF de otras despensas de alimentos dentro del Condado de Lake que está disponible 
para que usted las pueda ver en su tiempo libre

Si un estudiante tiene otras necesidades además de lo que SHARE Market puede ofrecer, se 
le recomiende que se comunique con United Way of Lake County: Llame al 211. Hable con un 
experto navegador en vivo y altamente capacitado que lo guiará a la ayuda que necesita. Todas las 
llamadas son confidenciales. Accesible 24/7. Más de 150 idiomas.

Lista de despensas de alimentos en el condado de Lake, IL

Envíe un mensaje de texto con su código postal al 898211. Un navegante experto le brindará la 
ayuda que necesita. Todos los textos son confidenciales. Accesible 24/7. Inglés y español. Visite 
https://211lakecounty.org/

Oficina de Éxito Académico Estudiantil
Convocatoria, Orientación, Recursos Estudiantiles y Programación de Éxito y Navigate

Campus Grayslake (L121)
Lunes – Viernes, 8:00 a.m. - 4:30 p.m.
Citas en persona, por teléfono o Zoom.
Teléfono: 847-543-2348
Correo electrónico: academicsuccess@clcillinois.edu

Actividades e inclusión estudiantil
SAI educa, empodera, involucra y entretiene a los estudiantes, el campus, y la comunidad en 
general fomentando programas de alta calidad centrados en el estudiante, así como oportunidades 
para el liderazgo y el desarrollo pre-profesional, participación en clubes y organizaciones 
estudiantiles, defensa estudiantil y gobierno, tutoría entre pares, aprendizaje de servicio, y justicia 
social y programas multiculturales, apoyo y alcance, comprometiéndose con una comunidad 
inclusiva, equitativa y justa. 

Departamento de Administración, Planificación y Promociones de Eventos, Clubes y 
Organizaciones Estudiantiles, Desarrollo de Liderazgo y Salón de Líderes Estudiantiles (B106)

Salón Lancero, Biblioteca de Educación y Recursos Multiculturales, y Programas y Alcance para 
Estudiantes Afroamericanos, LGBTQ, Afiliados al Ejército, y Mujeres (B105)

Centro de Éxito Latinx y Alcance y Programas para Estudiantes Latinx (B132)

Programas y Alcance para Estudiantes Indocumentados y de Estatus Mixto (B168)

Salón de Veteranos (C145)

Asociación de Gobierno Estudiantil y Oficina del Fideicomisario Estudiantil (B114A)

Administrador de Radio Lancero, La Crónica, y Centro de Juegos de Deportes Electrónicos (B211)

Semestres de Otoño y Primavera: lunes a jueves, 8 a.m. - 7 p.m., viernes, 8 a.m. - 4:30 p.m., 
Sábado - Domingo, Cerrado

Teléfono: (847) 543-2280
Correo electrónico: sai.info@clcillinois.edu

https://www.clcillinois.edu/student-resources/food-services/share-market
https://www.clcillinois.edu/student-resources/food-services/share-market
http://dept.clcillinois.edu/act/ShareMarket/Food-Pantries-List.pdf
https://211lakecounty.org/
mailto:academicsuccess%40clcillinois.edu?subject=
mailto:sai.info%40clcillinois.edu?subject=
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Sitio web: www.clcillinois.edu/sai
Instagram: @CLC_SAI

Coordinador de conducta estudiantil
Campus Grayslake (B171G)
Lunes – Viernes, 8:00 a.m. - 4:30 p.m.
Citas en persona, por teléfono o Zoom.
Teléfono: (847) 543-2034
Correo electrónico: smcclure2@clcillinois.edu 
Por favor, comuníquese con Shane McClure (pronombres: ellos/ellos/suyos) en el correo 
electrónico

Empleo Estudiantil
¿Estás buscando un trabajo para estudiante? Si eres un estudiante actual inscrito en al menos 6 horas 
de crédito, puedes trabajar hasta 20 horas a la semana en CLC. Ve los empleos y llena una solicitud.

Servicios de salud y bienestar para estudiantes
¿No te estás sintiendo bien? ¿Te preocupa tu salud?
Llama al 847-543-2064, o envía un mensaje de correo electrónico a healthcenter@clcillinois.edu
Grayslake (C176):
Lunes – Viernes, 8:00 a.m. - 4:30 p.m. Horas por la tarde solo con cita previa.

Reclutamiento e incorporación de estudiantes
Campus Grayslake (B113)
Lakeshore Campus, regístrese en el mostrador de información, 34 N. Sheridan Rd building 
Campus Southlake (V130)
Lunes - Jueves, 7:30 a.m. - 7:30 p.m., Viernes, 7:30 a.m. - 4:30 p.m.
Para agendar una cita: Llama al 847-543-2090 o envía un mensaje de correo electrónico a: 
CCN.Onboarding@clcillinois.edu
Las consultas por correo de voz y correo electrónico recibirán una respuesta en el transcurso 
dentro de 2 horas hábiles.

Expedientes de estudiantes
Campus Grayslake (B114) Centro de Bienvenida y de Multiservicios
Lunes - Jueves, 7:30 a.m. - 7:30 p.m., Viernes, 7:30 a.m. - 4:30 p.m.
Para agendar una cita en persona o por Zoom:
Correo electrónico: records@clcillinois.edu
Teléfono: (847) 543-2015
Las consultas por correo de voz y correo electrónico recibirán una respuesta en el transcurso de 
1 a 3 días hábiles.

Centro de Pruebas
Para Todos los Campus, los Últimos exámenes deben comenzar 2 horas antes de que Cierre la 
escuela. Los últimos exámenes comienzan a las 6:00 pm (lunes a martes) para todos los campus, 
2:30 pm (viernes) para todos los campus, el sábado (11:00 am) para Lakeshore y Southlake, y a la 
1:00 pm para Grayslake)

Las citas se pueden hacer en Registerblast a las www2.registerblast.com/clcillinois/Exam/List  
o por correo electrónico GLCTesting@clcillinois.edu

Grayslake (B150)
Lunes - Jueves, 8:00 a.m. - 9:00 p.m., Viernes, 8:00 a.m. - 4:30 p.m. Sábado 9:00 a.m. - 1:00 p.m. 

http://www.clcillinois.edu/sai
https://www.clcillinois.edu/student-services/additional-services/cjpcenter
https://www.clcillinois.edu/student-services/additional-services/health-center
mailto:healthcenter%40clcillinois.edu?subject=
https://www.clcillinois.edu/aboutclc/depts/rec
mailto:%20CCN.Onboarding%40clcillinois.edu?subject=
mailto:records%40clcillinois.edu%20?subject=
https://www.clcillinois.edu/student-services/tutoring-and-academic-support/testing-center
http://www2.registerblast.com/clcillinois/Exam/List
mailto:GLCTesting%40clcillinois.edu?subject=
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Teléfono:  (847) 543-2076 
Correo electrónico: aprice3@clcillinois.edu and Mshaikh1@clcillinois.edu

Lakeshore (N203)
Lunes - Jueves, 8:00 a.m. - 8:00 p.m., Viernes, 9:00 a.m. - 4:30 p.m. Sábado 9:00 a.m. - 1:00 p.m. 
Teléfono:  (847) 543-2120 
Correo electrónico: aprice3@clcillinois.edu

Southlake (V212) 
Lunes - Jueves, 8:00 a.m. - 8:00 p.m., Viernes, 8:00 a.m. - 4:30 p.m. Sábado 9:00 a.m. - 1:00 p.m.
Teléfono: (847) 543-6544
Correo electrónico: abershadskaya@clcillinois.edu

Se requieren citas para las pruebas virtuales
Lunes - Jueves, 9:00 a.m. - 6:30 p.m., Viernes, 8:00 a.m. - 4:30 p.m.
Para agendar una cita:
Teléfono: (847) 543-2076
Correo electrónico: GLCTesting@clcillinois.edu   

Título IX y Coordinador de Cumplimiento
Presente un informe de discriminación o acoso sexual.

Grayslake (C179)
Lunes - Viernes, 8:00 a.m. - 4:30 p.m.
*Otros horarios y otros campus disponibles con cita previa.
Citas en persona, por teléfono o Zoom.
Teléfono: (847) 543-2464
Correo electrónico: kjones24@clcillinois.edu 

Servicios de apoyo estudiantil TRIO
Accede a programas para estudiantes de primera generación.
Grayslake (L125)
Lunes - Jueves 8:30 a.m. - 5:00 p.m. , Viernes, 8:00 a.m. – 4:30 p.m.
Para agendar una reunión en persona o por Zoom:
Teléfono: (847) 543-2755 
Correo electrónico: triosss.programinfo@clcillinois.edu

Centro de tutoría
El Centro de Tutorías ofrece tutorías gratuitas individuales y en grupos pequeños en una variedad 
de materias, incluyendo matemáticas, escritura, ciencias y negocios. Los servicios están disponibles 
en los tres campus y en línea. Programe una cita en Navigate, pase por el campus, o visite la tarjeta 
del Centro de Tutorías en Canvas para obtener más detalles.

Grayslake (L135) 
Lunes - Jueves, 8:00 a.m. - 8:00 p.m., Viernes, 8:00 a.m. - 4:30 p.m.

Lakeshore (Student Center, 34 N. Sheridan, 34-205) 
Lunes - Jueves, 1:00 p.m. - 7:00 p.m. 

Southlake (V212) 
Lunes/Miércoles, 10:00 a.m. - 4:00 p.m. Martes/Jueves, 12:00 p.m. – 6:00 p.m.

Haga una cita en Navegar (Navigate) o busque la tarjeta del Centro de Tutoría en Canvas para 
obtener más detalles.
Correo electrónico: tutoring@clcillinois.edu 
Teléfono: 847-543-2036

mailto:aprice3%40clcillinois.edu?subject=
mailto:Mshaikh1%40clcillinois.edu?subject=
mailto:aprice3%40clcillinois.edu?subject=
mailto:abershadskaya%40clcillinois.edu?subject=
mailto:GLCTesting%40clcillinois.edu?subject=
mailto:kjones24%40clcillinois.edu%20?subject=
mailto:triosss.programinfo%40clcillinois.edu%20?subject=
https://www.clcillinois.edu/student-services/tutoring-and-academic-support/tutoring
mailto:tutoring%40clcillinois.edu?subject=
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Actualizaciones de ayuda financiera 

Fondos de Asistencia de Emergencia para Lanceros (LEAF)
Para recibir fondos, los estudiantes de CLC llenan una aplicación en línea. Los Fondos de 
Asistencia de Emergencia para Lanceros (LEAF) ayudarán a los estudiantes de la mejor manera 
posible en su momento de necesidad. Esta ayuda de emergencia es un programa de cuidado y 
compasión, libre de juicios, para la comunidad de estudiantes de Lanceros.

Inscripción y colegiaturas
Sabemos que el College es caro. La inscripción y las colegiaturas de CLC son significativamente 
más bajas que las de un College o universidad tradicional de cuatro años y ofrecemos más de 
$1.5 millones en becas cada año. Una parte importante del presupuesto del College se financia 
con fondos de los contribuyentes locales y el estado de Illinois.

Dentro del distrito - $128.00 por hora de crédito

Fuera del distrito - $329.50 por hora de crédito

Residente Internacional y Fuera del Estado - $446.50 por hora de crédito

Colegiatura integral: $22 por hora de crédito

Colegiatura de curso en línea: $8 por hora de crédito

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

Información de ayuda financiera
¡Completa la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) o la Solicitud 
Alternativa de Ayuda Financiera de Illinois!

• FAFSA: completa la solicitud en línea.

• Solicitud Alternativa para Ayuda Financiera de Illinois: completa la solicitud alternativa en línea.

Es una excelente manera de obtener subvenciones y becas para compensar el costo del College. 
¡No le temas al formulario! Los asesores de Ayuda Financiera están disponibles para ayudarte 
a preparar los documentos necesarios para completar tu FAFSA de manera que sea rápido y sin 
complicaciones. ¿Necesitas ayuda con tu solicitud?

Correo electrónico: fa.facoach@clcillinois.edu para obtener ayuda.

Para obtener noticias, actualizaciones e información adicional sobre cómo solicitar, recibir y 
mantener tus premios de ayuda financiera, visita el sitio web de la Oficina de Ayuda Financiera.

Los estudiantes pueden acceder a la información sobre el estado de la ayuda financiera 
por medio de 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 de la lista de años disponibles. Si no hay premios pendientes, es posible que la solicitud 
aún esté en revisión.

Becas 
Para solicitar becas, visítanos en línea.

https://www.clcillinois.edu/student-resources/additional-services/lancer-emergency-assistance-fund
https://www.clcillinois.edu/paying-for-college/tuition-fees
https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa
https://studentportal.isac.org/alternativeapp
mailto:fa.facoach%40clcillinois.edu?subject=
https://www.clcillinois.edu/student-services/financial-aid-office
http://www.clcillinois.edu/scholarships
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Programas y cursos elegibles para ayuda financiera
Para ser elegible para recibir ayuda financiera, un estudiante debe estar inscrito y cursar 
activamente sus estudios para obtener un título o certificado en un programa de estudios 
elegible. Visítanos en línea para obtener una lista de programas elegibles.

Planes de pago 
Si no puede pagar su matrícula y tarifas por adelantado, hay opciones de planes de pago para 
que pueda pagar cantidades más pequeñas durante todo el semestre. Visítenos en línea para 
conocer las opciones de pago.

Retiros y reembolsos 
Los estudiantes son responsables de abandonar oficialmente las clases que no tienen la 
intención de terminar. Para recibir información adicional, visítenos en línea. Plazos de la ayuda 
financiera: Visítenos en línea en https://www.clcillinois.edu/paying-for-college/financial-aid/
financial-aid-deadlines to view important deadlines para ver los plazos importantes.

Empleo, pasantías y prácticas de aprendizaje de estudiantes 
El Centro de Colocación de Carrera y Empleo administra múltiples programas de empleos, 
pasantías y prácticas de aprendizaje para estudiantes, que están disponibles para todos los 
estudiantes. La información está disponible en línea. 

https://www.clcillinois.edu/paying-for-college/financial-aid/apply/policies-and-consumer-information/ineligible-programs-and-courses
https://www.clcillinois.edu/paying-for-college/withdrawals-refunds
https://www.clcillinois.edu/paying-for-college/financial-aid/financial-aid-deadlines
https://www.clcillinois.edu/paying-for-college/financial-aid/financial-aid-deadlines
https://www.clcillinois.edu/paying-for-college/withdrawals-refunds
https://www.clcillinois.edu/student-services/additional-services/cjpcenter.
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Nos complace que estés aquí 

Política de admisión 
Un individuo será admitido en el college al completar el Formulario de Admisión de Estudiantes, 
que se encuentra en www.clcillinois.edu/apply. 

Política de inscripción 
CLC ha establecido estrictamente que una vez que una clase ha comenzado, los estudiantes no 
pueden inscribirse en ella. La política establece que el último día para inscribirse es la medianoche 
del primer día de la clase específica. Después de ese primer día, sólo se permitirá la inscripción 
tardía en circunstancias extraordinarias aprobadas por el decano de la división de la clase. 

Política de retiro 
Las fechas límite para retirarse se te proporcionan en tu horario de clases, y muchos miembros 
del cuerpo docente listan estas fechas en el programa del curso. Por favor consulta tu horario de 
clases para conocer las fechas específicas para 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 
que te retires o solicites retirarte de un curso. Si no 
estás seguro de qué hacer, por favor habla con tu 
instructor o comunícate con un asesor o Consejero 
de Desarrollo Estudiantil. 

Calificaciones y puntos de 
calificación 
Se obtienen calificaciones finales en letras 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 acerca de clases 
incompletas, restricciones académicas, apelaciones 
académicas o reincorporación, consulta las Políticas 
del College en el catálogo. 

Honores académicos 
Los estudiantes que hayan obtenido un promedio 
de puntos de calificaciones de 3.0 (B) o más alto 
mientras estaban inscritos en al menos 6 horas de 
semestre de cursos de transferencia o de  carrera 
durante un semestre reciben un reconocimiento al 
figurar en la Lista de Honor del College para  
ese semestre. 

www.clcillinois.edu/apply
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Cómo concluir los cursos con ímpetu 
Si necesitas ayuda con la planificación de tu graduación, llama al (847) 543-2060. 

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

¡Sigue adelante! 
Transferencia para obtener tu título 

Después de obtener tu título en CLC, puedes transferirte a cualquier college o universidad de 
cuatro años para completar tu licenciatura. CLC participa en muchas asociaciones de transferencia 
con instituciones de cuatro años que ofrecen beneficios adicionales al realizar la transferencia, 
como admisión y becas dobles. No te preocupes si la escuela que te interesa no es un socio 
de transferencia formal. Mientras que tenemos una lista cada vez mayor de universidades con 
acuerdos de admisión de transferencia garantizados, puedes aplicar tus créditos CLC en cualquier 
lugar. 

Empieza aquí. Termina aquí. 

Obtén tu licenciatura al otro lado de 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 en persona en el campus Grayslake.

Conoce tus derechos y responsabilidades
Procedimientos de Derechos y Responsabilidades de los estudiantes
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https://www.clcillinois.edu/transfer
https://www.clcillinois.edu/programs-and-classes/degrees-and-certificates/university-center
http://dept.clcillinois.edu/ssd/StudentRightsandResponsibilitiesProcedures.pdf
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Decisiones de estudiantes exitosos  
by Skip Downing, On Course

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.
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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:  • Excelencia     • Propósito     • Integridad     • Compasión     • Unidad      • Inclusión

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.

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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