Club Community Newsletter
Summer Highlights

Learning Fun Under the Sun!

S.T.E.A.M. was Heating Up!

While school was out over the summer, our Club
members did not stop learning and growing.
Enrichment programs at the Club prepared members
for school this fall while having fun along the way.

Through a corporate sponsored activity, club
members blended S.T.E.A.M. programming with
their individual creativity to design their very own
t-shirts! This lesson, combined with new computer
skills, exposed them to endless design possibilities.

Big Thank You to “Friends of the Club”

We Keep Growing!

Over the summer, the Club served 4,752 meals to club
members! An amazing group of volunteers called,
“Friends of the Club,” helped efforts to combat hunger by
providing hot breakfasts for more than 260 children. By
delivering breakfast, lunch and a snack each day, the
Club ensured children received the food they needed to
participate and enjoy all the Club had to offer.

Members learned the importance of being
responsible by taking care of the Club’s very own
garden. With the help of Master Gardener, Jeff
MacDougall, members were encouraged to live
healthy lifestyles and make good choices about
nutrition and being physically active.

Thank You Discover Financial

We are in this Together

Through partnerships with Discover Financial and
the Chicago Botanic Garden, Camp Discover gave
over 100 club members the opportunity to learn
about nature. Youth learned how to keep water
clean and observed the difference between good
and bad bacteria under a microscope. This outing
was a fantastic opportunity presented to club
members over the summer.

Club youth learned the importance of team work,
building friendships and maintaining a “safe”
environment while in the Club. One of our club
members said it best, “I didn’t know him before
the Club, but now he isn’t just my friend, we are
like brothers!”

Thanks to everyone who helped us have an amazing summer at
Boys & Girls Club of Lake County!
Click Here to enroll in the Club’s After School Program.
Click Here to become a Club Volunteer.
www.BGCLC.com

Like us on Facebook!

Boletín de la comunidad
Reflejos del Verano

¡Aprendiendo diversión bajo el sol!

¡S.T.E.A.M. estaba caliente!

Mientras que las escuelas estuvieron cerradas durante
el verano, los miembros de nuestro Club no dejaron de
aprender y crecer. Programas de enriquecimiento en el
Club, preparó los miembros para la escuela este otoño,
mientras se divirtieron durante el verano.

¡Con una actividad patrocinada por una empresa, los
miembros del Club mezclaron S.T.E.A.M. programas
con su creatividad individual para diseñar sus
propias camisetas! Esta lección, combinada con
nuevas habilidades de computadora, los expuso a
infinitas posibilidades de diseño.

Gracias a los "Amigos del Club"

¡Seguimos creciendo!

Durante el verano, el Club sirvió 4,753 comidas
para los miembros del club. Un increíble grupo de
voluntarios llamado, "Amigos del Club," ayudó a los
esfuerzos para combatir el hambre ofreciendo
desayuno caliente para más de 260 niños.
Ofreciendo desayuno, almuerzo y merienda cada
día, el club aseguro que los niños recibieran la
comida que necesitaban para participar y disfrutar
de todo lo que el Club ofreció.

Los miembros aprendieron la importancia de ser
responsables de mantener el jardín del Club. Con
la ayuda del Maestro Jardinero, Jeff MacDougall,
se alentó a los miembros del Club a vivir estilos
de vida saludables y tomar buenas decisiones
sobre nutrición y actividad física.

Gracias, Discover Financial
Mediante asociaciones con Discover Financial y
Chicago Botanic Garden, Camp Discover dio más de
100 miembros la oportunidad de aprender sobre la
naturaleza. Los niños aprendieron como mantener el
agua limpia y observaron la diferencia entre bacterias
buenas y malas bajo un microscopio. Esta salida fue
una oportunidad fantástica presentada a los
miembros del club durante el verano.

Estamos en esto Juntos
Los miembros del Club aprendieron la importancia
de trabajar en un equipo, la construcción de
amistades y el mantenimiento un ambiente
"seguro" mientras se encuentran en el Club. Uno de
los miembros de nuestro club lo dijo mejor: "No lo
conocía antes que el Club, pero ahora él no es solo
mi amigo, ¡somos como hermanos!"

Gracias a todos los que nos ayudaron a tener un verano increíble en
Boys & Girls Club of Lake County!
Presione aquí para inscribirse en el programa después de la escuela del Club.
Presione aquí para ser un voluntario del Club.
www.BGCLC.com

Danos un “Like” en Facebook!

