¡Bienvenidos a Club Connections, nuestro boletín trimestral para compartir lo que ha estado sucediendo
en el Club en los últimos meses! ¡Disfruta!

Impactos Inspiradores

Programas dirigidos crean nuestra excelente experiencia del Club!
Academic Success
S.T.E.A.M estaba en todo su apogeo este trimestre
pasado. Un punto culminante para los jóvenes era
aprender cómo utilizar un microscopio. Miembros del
Club aprendieron como se reflejan los espejos y la luz
para magnificar un objeto. Observaron lana, un bulbo de
cebolla y aprendieron sobre diferentes partes de una
célula mirando la sangre de la rana inspirando a
muchos a considerar una futura en biología. El Club está
encantado de fomentar la exploración de una carrera en
las Ciencias.

Good Character & Citizenship
Miembros del Club muestran caridad cada mes a
través de nuestros programas de Torch Club y
Keystone. Un proyecto organizado en el trimestre
pasado fue una visita a Pavilion de Waukegan, un
hogar de ancianos. Los jóvenes pasaron tiempo
con los residentes, aprendiendo sobres sus vidas y
adornando cupcakes con ellos. ¡Los jóvenes
aprendieron a interactuar con sus ancianos y
trajeron alegría a los residentes!

Healthy Lifestyles
¡Nuestro programa de Cooking Matters con la
universidad de Rosalind Franklin ha sido un éxito!
Jóvenes aprendieron a cocinar comidas como Pita
Pizzas, pollo naranja con brócoli, burritos de frijoles
negros, smoothies de fruta y tuvieron una experiencia de
“granja-a-mesa” cuando usaron verduras de nuestro
jardín del Club para cocinar sándwiches del pavo,
lechuga y tomate con aguacate. Algunos de los
miembros nunca habían probado algunos de los
alimentos antes de estas clases. ¡Nuestros voluntarios,
Isabel y Alicia, expandieron las habilidades culinarias de
nuestra juventud y sus papilas gustativas también!

Impactos Inspiradores (continuo)
Programas dirigidos crean nuestra excelente experiencia del Club!
Youth of the Year
Nuestros candidatos para la competición de Youth
of the Year (YOY) para 2019 y Junior Youth of the
Year están ocupados trabajando en sus ensayos y
discursos. Este año cada candidato de YOY se le ha
asignado un mentor para ayudarles con sus
habilidades de presentación y escritura. Los
jóvenes están muy apreciativos de tener un mentor
especial para ayudarles a tener éxito. ¡Hay grandes
candidatos y va a ser una competencia muy
competitiva el 18 de febrero!

Te Importa, Te Compartimos
¡Nuestra familia del Club no estaría completa sin nuestros donantes y voluntarios!
Nuestros jóvenes están tan agradecidos por esta temporada de fiestas pasadas!
Gabriel Viti, dueño de Miramar Bistro en Highwood,
generosamente proporcionó una experiencia festiva para
14 de nuestros jóvenes que nunca olvidarán. ¡El día
especial incluyé ir de compras, almuerzo y el cine! Los
jóvenes están tan agradecidos por la ropa nueva y el día
especial y memorable. Gracias al Señor Viti y su familia
por impactar a nuestros jóvenes con esta gran
experiencia festiva y regalos de ropa muy necesitada.

¡El Club de Oakdale celebró uno de nuestros
voluntarios especiales, Señor Chris, por completar
más de 200 horas de servicio a nuestros jóvenes
del Club! No hay duda del impacto que Chris ha
hecho en nuestra juventud y la emoción que
sienten cuando entra en el Club. Gracias Señor
Chris por ser parte de nuestra familia del Club y
ayudar a nuestros miembros a tener éxito en la
escuela.

¿Interesado en el voluntariado? Visita www.bgclc.com
¿Quieres donar? Visita www.bgclc.com
O
¡Manda "Club" to (847) 469-9002 para donar directamente desde su teléfono!

#Become
¡Nuestros alumnos están viviendo grandes futuros!

Giselle (a la izquierda) y unas de sus animadoras del equipo de Wheeling Jesuit

Me llamo Giselle Baca y fui el Youth of the Year 2016 del Boys & Girls Club of Lake County. Hoy estoy en mi
tercer año de la universidad de Wheeling Jesuit en Wheeling, West Virginia. Algunas de las posiciones
importantes que tengo en la universidad son ser un Student Ambassador que ayuda los estudiantes de
primer año acostumbrarse a la escuela y ser un animador durante la temporada de futbol americano y
baloncesto. Estudio la administración de empresas y psicología y quiero empezar o trabajar para una
organización sin fines de lucro como el Club un día. Hubo un tiempo en que pensé que ir a la Universidad era
imposible porque mis padres nunca completen sus educaciones y no teníamos mucho dinero. Sin embargo,
el Club me tranquilizó todo estaría bien. El Club me ayudo a solicitar becas e investigo escuelas que me
beneficiarían y lo que tenía temas que quería estudiar. Me allegro de haber conocido a tantas personas
maravillosas en el Club que me permitió hacer preguntas e ayudo a elegir la Universidad que voy a ahora.
Estar alrededor un grupo de personas diversas, positivas y motivadas me expuso a diferentes oportunidades
en la escuela como ser una animadora, tratando de jugar al Rugby e ser el presidente del Club Español mi
primer año de Universidad. No pudo explicar lo mucho que el Club me ha apoyado y sigue apoyándome a
través mi tiempo en la Universidad. Afortunadamente, mi tiempo en el Club no ha llegado a su fin. Durante
mis vacaciones de Universidad y el verano, soy un voluntario en el Club, con la esperanza de hacer el mismo
impacto en otras personas porque los grandes futuros realmente empiezan aquí.

Club Córner
¡Construyendo un gran futuro para nuestro Club!
BGCLC y LEARN Charter School Network estaban
encantados asociarse en la apertura de nuestro
programa después de la escuela en North Chicago este
septiembre pasado en la escuela de LEARN 6. El Club
esta emocionado de server a mas jóvenes en North
Chicago. El Club recibió un subsidio de 21st Century
Community Learning Center por la Junta Estatal de
educación de Illinois para operar los programas después
de escuela y en el verano, en consonancia con las
misiones de ambos el Boys & Girls Club of Lake County
y LEARN 6 para ayudar a apoyar el aprendizaje y
promover el éxito de los jóvenes en North Chicago.

Club Córner
¡Construyendo un gran futuro para nuestro Club!
¡Nuestra temporada de fiestas fue sin duda feliz
gracias a la generosidad de nuestra comunidad
de donantes! Pudimos dar 918 regalos, 257
piezas de ropa de invierno, meriendas, fiestas de
pizza y alegría a nuestros miembros que podría
no haber tenido unas fiestas maravillosas de lo
contrario. ¡De donaciones a envolver regalos a
planificación de fiestas, gracias a todos nuestros
amigos generosos y voluntarios que hicieron de
este temperada de fiestas una para recordar!

¡No olvides comprar to boleto a nuestra gala anual "A
Marvelous Affair"! Nuestra gala se llevará al sábado 9
de marzo en Deer Path Inn, Lake Forest. ¡Como el
"superhéroe" del Club podrá disfrutar de cócteles, cena,
subastas, bailes y música en vivo de Final Say! Reserve
su asiento (o mesa) después del 22 de enero visitando
hero2019.givesmart.com

Ubicaciones del Club
Administrative Office and Mailing Address
1801 Sheridan Road Suite 202
North Chicago, IL 60064
847-473-5990
Genesee Club Site
724 S. Genesee Street
Waukegan, IL 60085
847-473-5990 ext. 302

Teen Center
730 Martin Luther King, Jr. Drive
Waukegan, IL 60085
847-473-5990 ext. 302

Oakdale Elementary School Site
2230 McAree Road
Waukegan, IL 60087
847-473-5990 ext. 402

LEARN 6 Charter School Site
3131 Sheridan Road
Great Lakes, IL 60088
847-878-7259

¿Interesado en el voluntariado? Visita www.bgclc.com
¿Quieres donar? Visita www.bgclc.com
O
¡Manda "Club" to (847) 469-9002 para donar directamente desde su teléfono!

