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¡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
Durante las vacaciones de primavera, un grupo de
nuestros adolescentes visitaron varios colegios y
universidades históricamente afroamericanas con
el apoyo de la Julian Grace Foundation. Durante el
Tour de siete días, nuestros adolescentes
experimentaron la vida de un estudiante
universitario en los colegios de la región sureste de
los Estados Unidos y estaban expuestos a su
cultura e historia. En conjunto con las visitas a los
colegios, los estudiantes también visitaron museos
y sitios históricos locales.
Good Character & Citizenship
¡Felicidades a nuestro Youth of the Year, Taiana, y
a nuestro Junior Youth of the Year, Ava! El
reconocimiento de Youth of the Year es el mayor
honor que un miembro del Club puede recibir. Los
participantes son reconocidos por su servicio al
Club y la comunidad, su rendimiento académico y
contribuciones a su familia. Nuestro programa de
Junior Youth of the Year se centra en las
habilidades de liderazgo a través de experiencias
tanto en el Club como afuera del Club y ayuda a
desarrollar los habilidades de presentación y
escritura para preparar a los jóvenes de 10-13
años para la secundaria y la competencia de
Youth of the Year cuando son adolescentes.

¡Registre para nuestro programa del verano!
¡Visite unos de nuestras ubicaciones del Club para la solicitud del verano!

Impactos Inspiradores (continuo)
Programas dirigidos crean nuestra excelente experiencia del Club!
Healthy Lifestyles
Nuestros miembros del Club estuvieron
muy entusiasmados con nuestra
colaboración con Chicago Bears safety,
Deon Bush! Deon ha visitado el Club varias
veces y planea continuar visitando a
nuestros jóvenes, promoviendo académica
y ejercicio. Cuando visitó, Deon juega al
baloncesto o lanza un balón de fútbol
americano con nuestros niños, ayuda con la
tarea o participa en proyectos de arte y
otras actividades.

Te Importa, Te Compartimos
¡Nuestra familia del Club no estaría completa sin nuestros donantes y voluntarios!

¡Amamos a nuestros voluntarios!
¡Celebramos a nuestros maravillosos
voluntarios durante National Volunteer Week
desde el 8 al 12 de abril! En el 2018,
teníamos 624 voluntarios que dedicaron un
total de 4,370 horas de servicio para
impactar las vidas de nuestros miembros del
Club. Graciosa voluntarios que dedicaron su
tiempo a nuestro Club, los adolescentes del
programa de Youth of the Year tuvieron un
mentor individual, los jóvenes recibieron
apoyo extra de lectura y matemáticas, horas
de ayuda con tarea para éxito en la escuela
y más manos para cocinar, cuidar el jardín y
programas de desarrollo profesional en el
Club. Nuestros voluntarios construyen
grandes futuros para nuestros jóvenes.

¿Interesado en ser un voluntario? Visita www.bgclc.com
¿Quieres donar? Visita www.bgclc.com
O
¡Manda "Club" al (847) 469-9002 para donar directamente desde su celular!

#Become
¡Nuestros adolescentes van a tener grandes futuros!

Nuestro enlace juvenil este mes se trata de nuestro adolescente graduante, Antoine, que ha sido aceptado a la
universidad de Marquette. Antoine será el primero en su familia en asistir a la Universidad. Junto con Antoine,
otros adolescentes del Club han sido aceptados a universidades y están en proceso de tomar sus decisiones.
Antoine está entusiasmado de descubrir nuevos aspectos de la vida y aprender a adaptarse a vivir en la ciudad
como un estudiante universitario. Cuando se le pregunto a Antoine porque elige estudios universitarios para su
futuro, él dice, "yo quiero continuar a desarrollarme y obtener mis objetivos. Mi meta es ser un ingeniero de
computación. El colegio será una gran ayuda para obtener una carrera como ingeniero." Antoine ha estado
viniendo al Boys & Girls Club of Lake County durante trece años. ¡Todos en el Club están tan orgullosos de
Antoine y del gran futuro que tiene por delante en la Universidad de Marquette y más allá! Felicidades y buena
suerte, Antoine!

Club Córner
¡Construyendo un gran futuro para nuestro Club!
Thank You!
¡Nuestra cena de beneficio anual, “A Marvelous
Affair” celebrada en marzo en el Deer Path Inn
fue un gran éxito! Gracias a todos los que
asistieron, donaron, contribuyeron artículos y
ayudaron a planear el evento. Es por personas
bondadosas como todos ustedes que podemos
proveer programas valiosos y construir grandes
futuros para los jóvenes de Lake County. Ustedes
son nuestros superhéroes!

¿Interesado en ser un voluntario? Visita www.bgclc.com
¿Quieres donar? Visita www.bgclc.com
O
¡Manda "Club" al (847) 469-9002 para donar directamente desde su celular!

Club Córner (continuo)
¡Construyendo un gran futuro para nuestro Club!
La semana del Club
El Club celebró National Boys & Girls Club Week y la
importancia de programas después de la escuela la
semana del 8-12 de abril. Personal del Club llevaba
insignias indicando su Universidad a la que asistieron y
especializaciones de estudio para empezar
conversaciones con los jóvenes sobre su educación. Se
alentó a los jóvenes a concebir su propio futuro y pensar
en lo que estudiarían en la universidad. Actividades
durante la semana fueron sobre temas que son
importantes al Club como tiempo productivo fuera de la
escuela, la seguridad infantil, salud y bienestar,
preparación de la carrera, desarrollo de la fuerza laboral,
acciones contra la intimidación, equidad e inclusión.
Save The Date
¡Se un superhéroe para nuestros jóvenes este
julio! Aproveche la oportunidad de disfrutar el
Knollwood Club mientras ayuda a nuestros
jóvenes del Club y únase a nosotros para
nuestra excursión anual de golf el lunes, 29
de julio. El registro incluye almuerzo, cena
gourmet y todas las competiciones del campo
de golf. Para registrarse, visite
BGCLCGolf.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 ser un voluntario? Visita www.bgclc.com
¿Quieres donar? Visita www.bgclc.com
O
¡Manda "Club" al (847) 469-9002 para donar directamente desde su celular!

