Conexión de
Verano
27 de mayo, 2021

Bienvenidos
● Los enlaces y la presentación estarán disponibles en nuestro sitio web:
u-46.org/webinars.

● Preguntas y comentarios durante la presentación se pueden incluir en la
opción de Q&A.

● La opción de Chat se usará para compartir puntos claves y enlaces.

Nuestros temas de hoy:

01

Lo más reciente con
Conexión de Verano de U-46

02

Reto de Lectura de Verano

03

Programas de verano en la
comunidad

Reto de Lectura de Verano
●

Estamos colaborando con cuatro bibliotecas:
Bartlett Public Library, Carol Stream Public Library,
Gail Borden Public Library, Poplar Creek Public
Library

●

Un programa gratuito en línea para celebrar la
lectura por diversión durante las vacaciones de
verano

●

¡Nuestra meta = al menos 3,500 estudiantes de
escuela elemental del Distrito U-46 completen el
Reto de Lectura de Verano!
¡NUEVO ESTE AÑO!

Cada biblioteca pública ha grabado un video explicando
su programa de lectura de verano . www.u-46.org/src.

Reto de Lectura de Verano
¿Por qué se debe leer durante el verano?
●

Las investigaciones muestran que los estudiantes pueden perder habilidades
académicas si no continúan leyendo durante las vacaciones de verano.

●

La lectura durante el verano les ayuda a los estudiantes a retener lo que han
aprendido durante el año escolar y pueden desarrollar aún más sus habilidades.

●

Los estudiantes que leen durante el verano volverán a la escuela con algunas
palabras nuevas o buenas historias, y también mejores hábitos de lectura.

Inscríbete hoy www.u-46.org/src

YOUR

WORLD

June 1 - July 31

Summer

Reading

Challenge

#U46SummerReading
Be sure to visit your local public library's website
to sign up for the annual Summer Reading
Challenge and earn fun prizes!

May 1 - August 8

www.gailborden.info/read2021

June 7 - July 30

Hoy nos acompañan...
Steve Gard

Supervisor Acuático

Nora Gonzalez

Korisa Madayag

Coordinadora del Campamento
Creativo Take 2

Michelle Wolverton
Supervisora de
Recreación

Judith Palma

YWCA
Korisa Madayag

● Cuidado de niños de edad escolar (SACC): (Edades 5 a 12)
El programa Cuidado de Niños de Edad Escolar(SACC) del YWCA

Elgin ofrece cuidado de primera línea a niños de kindergarten a quinto
grado, a un precio accesible (las tarifas se basan en una escala móvil
del Departamento de Servicios Humanos).

○ Lugar: YWCA 220 E Chicago St, Elgin, IL 60120
○
○

Se están inscribiendo participantes actualmente
Para inscribirse: comuniquese con India Smith al (847) 742-7930

YWCA
● Campamento Creativo Take 2: (Edades 12 a 15 años)
● Los adolescentes pueden usar su imaginación para grabar podcasts,
●

generar conﬁanza, expresar opiniones, hacer películas, escribir
historias y aprender habilidades para la vida.
Lugar: YWCA 220 E Chicago St, Elgin, IL 60120 o por Zoom
○ Fechas y Horario: 7 de junio al 6 de agosto, lunes a viernes 9 a.m.
a 5 p.m.
○ Costo: $25 por niño
○ Descargue las aplicaciones en www.ywcaelgin.org. Hay espacio
limitado.

●

Video: https://bit.ly/3vwgdjW

YWCA
Korisa Madayag

¿Tiene preguntas?
●

Llame al 847-742-7930 para más información

MEDIDAS CONTRA EL COVID:
● Se requiere usar cubrebocas
● Se tomara la temperatura al llegar

Horas de Servicio
Lunes - Jueves
9:30AM—9:00PM
Viernes
9:30AM—4:30PM

Brian P. McGuire
Supervisor
Katy Dolan Baumer
Funcionaria
Thomas S. Smogolski, SRA, CIAO
Asesor

Area de Servicio
Hanover Township sirve a mas de 101,000
residentes en partes de las ciudades de Elgin,
Bartlett, Hanover Park, Hoffman Estates y
Schaumburg en el Condado de Cook.

Alisa”Lee” Beattie
Denise Camacho
Craig Essick
Eugene Martinez
Fideicomisarios
James C. Barr, MPA
Administrador
Tina Houdek, LCPC
Directora

Misión
Nuestra misión es la prevención de delincuencia juvenil
y la promoción de desarrollo positivo en la juventud.
Fortalecemos familias, extendemos servicios a la
juventud que esta en riesgo de fracaso escolar y
contribuimos a el desarrollo de una communidad más
saludable en el municipio.

Hanover Township
Youth and Family Services
(Español)
250 S. IL Route 59
Bartlett, Illinois 60103
Teléfono: (630) 483-5799
Fax: (630) 483-5789
youthandfamily@hanover-township.org
www.hanover-township.org

Servicios De Prevencion

Servicios Clinicos

Servicios Comunitarios

Terapia Familiar

Programa de Open Gym

Servicios De Tutoría





Se ofrece al terminar las clases en nueve escuelas primarias
para niños entre 5 y 14 años de edad



Para estudiantes de 2-12 grado



Programa disponible en las vacaciones de verano,
primavera e invierno (edades entre 5 y 18 años)



Maestros certificados de primaria y secundaria



En el verano hay paseos divertidos y educativos todos los
Viernes

1 hora por semana, con grupos de 4 estudiantes por
tutor



Durante el año escolar y vacaciones de verano

Actividades recreativas, sociales y educativas



$45.00 por semestre



Terapia familiar diseñada para ayudar con el
bienestar familiar
Los servicios son comprensivos, ayudamos a el
cliente utilizar su propia fortaleza y capacidad
para solucionar problemas y obtener función
optima



Disponible a residentes del municipio con hijos
menores de 19 años



Precios basados en el ingreso y tamaño familiar.
Gastos de terapia podrian ser reenbolsados por
asuguranzas privadas



Terapia facilitada en Ingles y Español



Servicios psiquiátricos disponibles a través de
becas de Hanover Township Mental Health
Board

Groupos Escolares


Aumentan el interés y conexión positiva con la
comunidad y escuela de los participantes y asi
obtener exito.



Ofrecen apoyo académico



Apoyo con conductas sociales positivas



Fortalecer relaciones positivas




Servicios De Prevención Del Abuso De
Sustancias Controladas


Intervenciones escolares para ayudar a los estudiantes a
desarollar habilidades para rechazar sustancias controladas



Grupos de prevención en las escuelas para estudiantes
entre 3 y 12 grados



Talleres de educación en la communidad



Recomendaciones a centros de tratamiento locales y
regionales para familias buscando ayuda

Educacion Comunitaria


Talleres para padres y adolecentes

Programa De Alternativa a la Suspencion



Se ofrecen en locales escolares y comunitarios



Programas basados en las escuelas a niveles elementales y
secundarios.

Voluntarios



Reduce referencias por conducta y suspenciones escolares
significativamente





Servicio comunitario disponible para jovenes



Oportunidades disponibles para voluntarios adultos
en el programa de Open Gym

En participantes recientes el indice de graduacion ha sido
el 100%

Comité Para Jovenes



Proporciona apoyo social, academico y de comportamiento



Consejeria voluntaria de la commitiva del municipio



Desarrollar estrategias de afrontamiento y responsabilidad





Paseos y excurciones serviciales que proporcionan
aprendisaje y desarrollo de liderazgo y formación de equipo

Consiste de adultos y jovenes que viven o trabajan en
el Municipio de Hanover



El Programa Alternativas de Verano se ofrece a
participantes

Practicas Profesionales


Puestos disponibles a nivel de bachillerato y maestria

Programas de Verano en Hanover Township
Tina Houdek, Directora

● Terapia Familiar:
○

○

Los beneﬁcios incluyen desarrollar y mantener límites saludables, fomentar la
comunicación entre los miembros de la familia y promover la resolución de
problemas.
Comuníquese con nosotros al (630) 483-5799 para obtener una evaluación.
conﬁdencial gratuita.

● Tutoria de Verano:
○
○
○
○

17 de junio al 12 de agosto
Lectura y matemáticas para los grados 2° a 8° por tutores certiﬁcados
Sesiones semanales, 3 alumnos por tutor
Para obtener más información, por favor llame al (630) 483-5799 o envíe un
correo electrónico a mherrera@hanover-township.org

Programas de Verano en Hanover Township
● Torneos de fútbol para adolescentes:
○
○
○

Todos los lunes por la noche - 21 de junio al 26 de julio
Torneos de fútbol GRATIS para estudiantes de escuela secundaria en
el Township
Se requiere Registración.

● Noche de Jóvenes:
○
○

El viernes por la noche (11 de junio al 30 de julio) 6 a 8 p.m.
Se requiere Registration

● Noches de Cine:
○

Cada cuarto viernes del mes

● Venta de Garaje de Youth Leaders:
○

25 -26 de junio

Programas de Verano en Hanover Township

¿Tiene preguntas?
●

Llame al (630) 483-5799 o envie un correo electrónico a
youthandfamily@hanover-township.org

Departamento de Parques y Recreación de la Ciudad de Elgin
Steve Gard, Supervisor Acuático

●

La Ciudad de Elgin ofrece una variedad de programas de verano
incluyendo:
○

Campamento de Verano en The Centre
■ (Edades de 5 a 12 años)
■ Actividades incluyen: juegos, deportes, manualidades, natación, paseos semanales,
y mucho más.

○

Campamento Deportivo en Wing Park
■
■

Este campamento les dará a los niños la oportunidad de interactuar con sus
compañeros y aprender nuevas habilidades de diferentes deportes.
Fechas: 6/7-8/13, lunes a viernes, 7 a.m. a 6 p.m.

Departamento de Parques y Recreación de la Ciudad de Elgin

○

Campamento Snapology
■
■

○

(Edades de 5 a 14 años)
A través de instrucción guiada y juego libre, los niños construyen varios modelos
usando ladrillos LEGO®. Hay un límite de 10 estudiantes por clase.

Campamento de Coro Juvenil de Elgin
■
■

(Edades de 8 a 17 años)
Los campistas participan en una experiencia de una semana donde pueden crecer
musicalmente en un ambiente divertido y emocionante y una actuación en vivo al ﬁnal.

Departamento de Parques y Recreación de la Ciudad de Elgin
○ Centro Familiar Acuático en Wing Park:
■ Las familias deben crear una cuenta para su hogar en
www.cityofelgin.org/register.
■ Los visitantes deberán registrarse para sesiones de 2 horas.
○

Lecciones de Natación:
■ Clases Aceleradas de 2 semanas
■ Sesión de Clases de 8 semanas
■ Para más información visite, https://bit.ly/3uwjCxP o llame a la Oﬁcina de
la Piscina al (847) 531-7030

Los campistas deben llevar un almuerzo, aperitivos,
traje de baño y toalla cada día.

Departamento de Parques y Recreación de la Ciudad de Elgin

○

Juego en el Parque:
■

■
■
■
■
■

Nuestros líderes de parques llevarán a cabo actividades para los niños en
los parques del vecindario. Northern IL. Food Bank brindará almuerzo entre
las 11:30 a.m. y 12:30 p.m.
Edades: 6 a 12 años
Costo: Gratis
Parques: Lord's Park, St. Francis Park, Cornerstone Park y College Green
Park
Días/Fechas: lunes a viernes (7 de junio al 6 de agosto)
Horario: 10 a.m. a 3 p.m.

Departamento de Parques y Recreación de la Ciudad de Elgin

¿Preguntas?
●

Llame al (847) 531-7000 o envíe un correo electrónico a
parksandrec@cityofelgin.org.

●

Puede completar la registración a todos los programas de la Ciudad de Elgin en
línea en www.cityofelgin.org/register.

Hamilton Wings
Rise’ Jones, Executive Director

Hamilton Wings’
SCORE II
Fecha limite para aplicar: Viernes, 11 de junio
Breve pre-registración:
www.surveymonkey.com/r/HWSCORE
¿Preguntas? Por favor comuniquese con el enlace familiar y coordinadora de SCORE!
847/744-0150 (cell), ameliagarcia27@gmail.com

Hamilton Wings
Rise’ Jones, Executive Director

Make Art, Change the World
Tú vas a:
Encontrar su lado artístico alimentando sus habilidades, expresión creativa y su liderazgo
haciendo un portafolio llamado “Arte y Yo” lleno de piezas terminadas por el estudiante
Establecer contacto con el mundo alrededor de ti por medio de clases artísticas que te
conectaran con el arte y tradiciones culturales en Elgin
Establecer relación con los miembros de tu familia por medio del arte y movimiento divertido
y Exhibiciones Familiares
Hacer una conexión con la comunidad al ser voluntario o participar en servicios de arte
como parte de Plan de Liderazgo “Arte en Movimiento”

Hamilton Wings
~ giving our children wings to soar ~

CAMPAMENTO INTENSIVO DE DíA Y ARTE
FECHAS/HORAS

MODO

Miércoles - Viernes
7 de julio - 9 de julio
10:30 a.m. – 12:30 p.m.

Via Zoom

Lunes - Viernes
12 de julio - 16 de julio
10:30 a.m. – 12:30 p.m.

Via Zoom

Exhibicion Familiar
Viernes y Sábado, 16 y 17 de julio
Por la tarde

Via Zoom
&
In-Person/
Outdoor

EXPEDICIÓN AL AIRE LIBRE Y
SERVICIO COMUNITARIO DE ARTE
FECHAS/HORAS

MODO

Lunes a Viernes
2 de agosto - 8 de agosto
10:30 a.m. – 12:30 p.m.

Presencial /
Al Aire
Libre

* Horario adicional 1:30 p.m. – 3:30 p.m.
Que serán programados para 3 semanas para la creación
y revisión de nuestro video de arte al aire libre

Hamilton Wings’
SCORE II
MANTENTE
CONECTADO POR
MEDIO DEL ARTE

Hamilton Wings’
SCORE II
PARTE DE LAS EXPEDICIONES AL AIRE LIBRE

Servicio Comunitario y actividades al Aire Libre de Arte
2 de agosto - 8 de agosto
NUESTRAS METAS:
Reconocer
Renovar
Reﬂejar y Comprometerse nuevamente
Artista Lider: Cristina Colunga Ramírez

Hamilton Wings’
SCORE II
DESPUÉS DE ESTE VERANO…

Su familia puede continuar participando con Hamilton Wings’ durante el año
SCORE! (Students Creating Opera to Reinforce Education)
O
Si no puede participar este verano y desea saber más acerca del próximo otoño:
Por favor comuniquese con en el enlace familiar/coordinadora de SCORE!
Amelia Garcia at 847/744-0150

Hamilton Wings
Director Ejecutivo de Rise’ Jones

●

PUNTUACIóN II DE Hamilton Wings:
○ Construyendo Conexiones a Través de las Artes con: uno Mismo, los
Compañeros, la Familia y la Comunidad
○ Para estudiantes de 5° a 8° grado que aman crear y aprender
○ Programa gratuito con una Bolsa de Material de Arte Gratis
○ Los Campistas deben COMPROMETERSE al “Campamento” de la
mañana del 7 al 16 de julio
○ Hay otras ofertas de SCORE!II, que son opcionales

Departamento de Parques de Streamwood
Michelle Wolverton, Supervisora de Recreación

●

El Departamento de Parques de Streamwood ofrece una variedad de
programas de verano incluyendo:
○

Campamento de Verano de todo el Día Kids Quest Summer Day Camp en
Park Place Recreation Center
■ Edades (3 años hasta niños entrando a Kindergarten)
■ Fechas: 6 de junio al 13 de agosto (lunes a viernes/9 a.m. a 4 p.m.)
■ Este campamento de todo el día para niños preescolares y niños entrando
a kindergarten cuenta con actividades en la naturaleza, artesanías,
oradores invitados, tiempo de historia, tiempo de descanso, grandes
actividades de habilidades motoras, y mucho más.
■ Costo: $30.00 por día

Departamento de Parques de Streamwood

○

Campamento de Verano de todo el Día Explorers en Park Place Recreation
Center
■ Grados 1° a 3°
■ FECHAS: 6 de junio al 13 de agosto (lunes a viernes 9 a.m. a 4 p.m.)
■ Este programa ofrece una variedad
■ Este programa ofrecerá una variedad de actividades dentro y al aire libre,
junto con paseos a diferentes parques locales, artes y manualidades, y
una clase semanal del Departamento de Policía de Streamwood.
■ Costo: $30.00 por día

Departamento de Parques de Streamwood

○

Campamento de Verano de todo el Día Game ON! en The Community
Center
■ Grados 2o a 6o
■ FECHAS: 6 de junio al 13 de agosto (lunes a viernes, 9 a.m. a 4 p.m.)
■ Game On incluye todos tus deportes favoritos y tal vez algunos nuevos!
Esperamos que su campista esté listo para días llenos de juegos de
equipo e individuales junto con una variedad de actividades semanales.
■ Costo: $30.00 por día

Departamento de Parques de Streamwood

○

Campamento de Verano de todo el Día para Adolescentes en The
Community Center
■ Grados 5o a 9o
■ FECHAS: 6 de junio al 13 de agosto (lunes a viernes de 9 a.m. a 4 p.m.)
■ Los adolescentes trabajan juntos para explorar, resolver problemas y construir
relaciones que duran toda la vida. Típicamente, Teen Camp asiste a
excursiones todos los martes, miércoles y jueves, y tiene programas de
natación.

■

Costo: $35.00 por día

Departamento de Parques de Streamwood

○

Campamento de Baile en Park Place Recreation Center
■
■
■
■
■

○

(Edades: 6 a 10)
FECHA: 6/8 a 7/20 10 a.m. a 11:30 a.m.
Este mini campamento de baile incluirá técnica de baile, combinaciones simples y juegos de
baile. Ven vestido para que coincida con el tema de la semana.
Costo: $13.00/dia
Cada martes por 7 semanas

Academia de Teatro en Park Place Recreation Center
■
■
■
■
■

(Edades: 8-12)
FECHA: 6/10 a 7/22 10 a.m.-11:30 a.m.
Este mini campamento de teatro incluirá calentamiento vocal, improvisación, baile y canciones
para que coincida con el tema de la semana.
Costo: $13.00/dia
Cada martes por 7 semanas

Departamento de Parques de Streamwood

○
○

Actividades para la Familia:
Películas en el Parque
■
■

■
■

○

Para todas las edades
FECHAS: 2 de junio, 7 de julio, 18 de agosto (8:30-10:30 p.m.)
Traiga sus propias sillas y únase a nosotros en el estacionamiento de Park Place. Las películas comienzan a
las 8:30 p.m., el estacionamiento se abrirá a las 7:45 p.m.

Costo: $20.00 per carro (hasta 5 personas)

Juego en el Parque
■
■
■
■
■
■
■

Para todas las edades
DATES: June 17th, July 15th, August 12th (5:30-7:00 p.m.)
Actividades con diferentes temas en diferentes parques ubicados en Streamwood.
Costo: Gratis (Se requiere registración)
17 de junio - Ayudantes de la Comunidad en Hoosier Grove Park
15 de julio - Parada de Dinosaurios en Friendship Park
12 de agosto - Sol y Arcoíris en Sunny Hill

PLEASE JOIN US FOR A

YOGA AND WELLNESS
TEEN NIGHT
Hosted at the Streamwood
Park District Park Place Family
Recreation Center

FRIDAY, JUNE 18TH, 6:00-8:00PM

Register at www.hanover-township.org/departments/youth-and-family-services
or call (630)-483-5799

Save the date!
Sports Teen Night - Friday, June 25th, 6:00-8:00pm
Streamwood Park Place Family Recreation Center
Paint and Punch Teen Night - Friday, July 2nd, 6:00-8:00pm
Streamwood Park Place Family Recreation Center
School of Rock Concert - Friday, July 16, 6:00-8:00pm
Hoosier Grove Barn, Streamwood
College and Career Teen Night - Friday, July 23rd, 6:00-8:00pm
Streamwood Park Place Family Recreation Center
S'more Fun By the Fire Teen Night - Friday, July 30th, 6:00-8:00pm
Izaak Walton Center and Reserve, Elgin

Registration required! Visit
our website for more
information!

¡Gracias!
●
●
●
●
●

Por favor no olvide completar nuestra
encuesta.
Sesiones Virtuales de U46Participa:
u-46.org/webinars
Sitio web de COVID del Distrito U-46:
u-46.org/COVID
Sitio web del Distrito U-46:
u-46.org
¿Preguntas?

#U46SeguroyListoParaAprender
#U46SafeandReadyToLearn

