
• El semestre de verano comienza el 5 de junio

• Regístrese para las clases

• Aplica para becas

CLASES DE CLC 
VERANO 2023
CURSOS DE CRÉDITO

  

sigue
  tus sueños



        

        

Continúe la educación de sus hijos durante el verano en 

los campamentos de verano EXPLORE (grados 1-8) y 

ENGAGE (grados 9-12) de CLC.

Ayuda a mejorar la atención médica local al ser parte de la solución 
de la fuerza laboral. Conviértete en un enfermero. Entrena como un 
paramédico de EMT. Consigue un trabajo como técnico de radiología. 
Administra un consultorio médico. Lake County necesita más 
trabajadores de alta habilidad y alta demanda como usted.

A través de una generosa subvención del estado de Illinois, CLC está 
ofreciendo a los estudiantes de atención médica estipendios para su 
matrícula, libros, equipos y gastos de costo de vida.

Todos los campus de CLC ofrecen clases en programas de atención 
médica. Puedes estudiar en Grayslake, Waukegan, Vernon Hills, o en línea.

Verano  
Divertido en el 
Campamento

¡ADELANTE!
Imagínate trabajando  
en el cuidado  
de la salud

www.clcillinois.edu/summercamps

www.clcillinois.edu/health

sigue
  tus sueños



El verano está
en sesión

www.clcillinois.edu/summer

Acelere hacia un título durante el verano. Ya sea que 
esté buscando terminar un programa previamente 
iniciado, o si desea salir adelante, los cursos de verano 
en CLC pueden ayudarle a cruzar su línea de meta 
educativa.

Si el verano no es su temporada para la escuela, 
entonces mire hacia adelante al semestre de otoño de 
CLC. La inscripción ya está abierta ahora para el inicio 
tradicional del año escolar.

Regístrese ahora.  
Intersesión: 16 de mayo al 2 de junio 
Verano: 5 de junio al 27 de julio 
Otoño: 21 de agosto al 15 de diciembre

CLC ofrece más de 50 programas de transferencia y 
112 opciones de títulos y certificados profesionales. 
Visítenos en línea para recibir una lista completa de 
todas las clases que ofrecemos en verano. 

“Estoy tan feliz y bendecida de ser un estudiante en el 
colegio y de tener personas tan maravillosas en CLC para 
ayudarme a superarlo. No creo que lo hubiera logrado sin 
su apoyo.”       
    - Mia Diaz

CLC cuesta un tercio del precio de la colegiatura 
en las universidades públicas y un noveno en las 
universidades privadas de Illinois. Si eres elegible, 
usted encontrará ayuda financiera y becas para 
ayudarle a pagar la universidad.

Programe una reunión con un consejero de ayuda 
financiera para llenar su FAFSA y discutir becas 
institucionales, subvenciones federales y opciones 
de aprendizaje para que pueda dar el siguiente  
paso sin preocuparse por los costos.

Hay más de $1 millón en becas basadas en 
necesidad o logro están disponibles.

• Los adultos que trabajan aún califican para  
la mayoría de las formas de asistencia

• 1 de cada 4 cursos en CLC ofrece materiales  
para el curso sin costo

• Computadoras portátiles y puntos de acceso  
Wi-Fi gratuitos están disponibles en préstamo

ENCUENTRA 
DINERO GRATIS

www.clcillinois.edu/scholarships

https://www.clcillinois.edu/fall 


Muy pronto:
Tome el 
espectáculo 
en el camino

Vistas al 
Lago desde 
el Centro de 
Estudiantes

¿Eres fanático de los conciertos de música, viajar y 
trabajar creativamente con tus manos? Aprenda los 
conceptos básicos de la producción de entretenimiento 
en vivo en CLC con un nuevo certificado a corto plazo 
este otoño.

En un año, puede obtener credenciales reconocidas por 
la industria y conseguir un trabajo donde hará lo que ama.

La industria del entretenimiento en vivo quiere 
profesionalizar la capacitación para que puedas ser más 
que un roadie trabajando en un concierto - ¡serás un 
profesional entrenado para el éxito!

El Centro de Estudiantes del Campus 
Lakeshore está abierto tanto para 
estudiantes como para el público después 
del gran evento de Inauguración de enero. 
El edificio recién construido es el hogar de 
servicios de apoyo para los estudiantes, una 
biblioteca, un espacio de reunión pública y 
algunos de nuestros programas de atención 
médica. ¡Ven a verlo!

www.clcillinois.edu/lakeshore 

Periódicamente se toman fotos y videos de las personas que participan en los programas y actividades de College of Lake County. Todas las personas que se registran para los programas/actividades de College of Lake County o que 
utilicen la propiedad de College of Lake County por lo tanto acuerdan que cualquier foto o video tomado por College of Lake County puede ser utilizado por la universidad para videos promocionales, folletos, etc. folletos y otras 
publicaciones sin previo aviso o permiso adicional y sin compensación al participante.

https://www.clcillinois.edu/fall 


Persiga el Trabajo  
de sus Sueños  
sin la Barrera 
Financiera
Maria Castrejon había estado ahorrando 
para ir a la universidad desde 2014. Con la 
ayuda de Transform Lake County, Castrejon 
puede seguir la carrera de sus sueños en 
tecnología automotriz sin pagar por ello.

Castrejon no solo recibió dinero para su 
matrícula, sino que Transform Lake County 
también le ofrecio un estipendio para 
ayudarle con otros gastos de la vida.

www.clcillinois.edu/TLC

Conviértete en un Técnico 
de Farmacia en Menos de 
un Año

Clases Gratuitas de  
Educación para Adultos  
y ESL
Las clases sin costo se ofrecen por las mañanas, tardes y 
los sábados, tanto en persona como en línea. Consiga un 
certificado profesional gratuito en un año o menos a través del 
Programa de Éxito para Estudiantes de Educación para Adultos.

www.clcillinois.edu/adulted

Obtenga un certificado y comience su carrera  
en menos de un año con el programa de  
técnicos de farmacia de CLC. El programa más nuevo, en su 
segunda cohorte, recientemente recibió la acreditación nacional.

El 100% de los estudiantes del primer año del programa 
aprobaron el examen nacional de certificación.

www.clcillinois.edu/programs/phm 

Disfruta de las Artes 
esta Primavera
Abril y mayo están llenos de arte y eventos de entretenimiento 
para la comunidad. Actuaciones teatrales, conciertos, galerías de 
arte, proyecciones internacionales de cine, eventos de autor y el 
multidisciplinario Fear No Art Festival les ofrece a los fanáticos 
de las artes la oportunidad de disfrutar de artistas locales.

www.clcillinois.edu/arts
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CLIENTE RESIDENCIAL

19351 W.  Washington St., Grayslake, IL 60030-1198

Las clases de CLC (USPS 014-085) son publicadas mensualmente por el College of Lake 
County, excepto febrero, abril, junio, septiembre, noviembre y diciembre. Publicaciones 
periódicas con franqueo se pagan en Grayslake, IL con entradas adicionales.

POSTMASTER: Envia cambios de domicilio a Clases de CLC, College of Lake County
19351 West Washington Street, Grayslake, IL 60030-1198
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CAMPUS GRAYSLAKE 
19351 W. Washington St.

CAMPUS  WAUKEGAN
(LAKESHORE)

33 N. Genesee St.

CAMPUS  VERNON HILLS
(SOUTHLAKE)

1120 S. Milwaukee Ave.

CENTRO DE TECNOLOGÍA 
AVANZADA EN GURNEE

7735 Grand Ave.

EN LÍNEA
www.clcillinois.edu/online 

(847) 543-2615

CLC está comprometido a mantener un ambiente libre de acoso y discriminación para todos y no discrimina por motivos de raza, sexo, origen nacional, religión, orientación sexual, 
identidad de género o expresión, o cualquier otra condición protegida. La responsabilidad de la coordinación de los esfuerzos de cumplimiento y la recepción de las consultas se ha 
delegado al Coordinador de Título IX y Cumplimiento, 19351 W. Washington St., Grayslake, IL 60030 (847) 543-2464.

El horario está sujeto a cambios. La versión en línea tiene la información más actualizada. www.clcillinois.edu  

Manténgase 
Informado
Suscríbase a nuestro boletín electrónico 

mensual en www.clcillinois.edu/newsletter 

En Español  
www.clcillinois.edu/summer23es

Línea de información para futuros estudiantes: (847) 543-2090 JUNTA DIRECTIVA 
Amanda D. Howland, J.D., Chair

Julie B. Shroka, M.A., Vice Chair

Torrie Mark Newsome, J.D., Secretary

Gerri Songer, M.A. 

Matthew J. Stanton, J.D. 

Robert J. Tomei, Jr., J.D. 

Paul G. Virgilio, B.S., S.E., P.E. 

Germán Xiuhcoatl Tuz, Student Trustee

Lori Suddick, Ed.D., President

PARA CADA
ESTUDIANTE
PARA CADA
COMUNIDAD

Los Colegios 
Comunitarios de Illinois

INSTITUCIÓN DESIGNADA
PARA SERVIR 

A LOS HISPANOS 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LOS 

http://www.clcillinois.edu/openhouse
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