
Nuestra Misión: 

Habilitar a  todo niño y adolescente, 

especialmente aquellos que mas nos 

necesitan, a alcanzar su potencial má-

ximo,  como ciudadanos compasivos,  

productivos , y responsables.  

Ofrecemos:  

Un lugar seguro donde pueda 

aprender y desarrollarse sana-

mente.  

Interacción con Adultos               

Profesionales que ayudan y guían 

a los adolescentes.  

Programas que mejoran las   

conductas y actitudes  

Actividades extraescolares      

recreativas que desarrollan el  

carácter positivamente.  

Mission &  

Core Beliefs 

Club 

Larkin 

Sarah Cranmer 
Director de Area 

Boys & Girls Club of Elgin 
355 Dundee Ave. 
Elgin, IL 60120 

Phone: (847) 608-5017 ext. 115 
Fax: (847) 608-6580  

E-mail: sterrazas@bgcelgin.org 

Grandes Futuros 

comienzan aqui... 

Cuota de 

Membresía 

Estamos comprometidos a proveer 

programas de alta calidad a un  

precio accesible para nuestros 

miembros.  

Gratis por año  

Para mas informacíon por favor de 

contactar al director 

Sarah Cranmer 



Club Larkin 

Entendemos que los padres buscan un programa 

después de clases que sea accesible y que ayude a 

sus hijos a mejorar en el área      

académica al igual que participar en 

actividades constructivas.  

También entendemos que no es  

suficiente solo llenar las necesidades 

básicas de los adolescentes sino   

debemos alcanzar al nivel mas alto sus intereses.  

Club Larkin llena ambas necesidades 

PROGRAMAS 

Éxito Académico: Estudiantes recibirán 

ayuda con su tarea, al mismo tiempo         

trabajaran junto al personal para establecer 

metas académicas, como graduarse de High 

School.   

Orientación Vocacional: A través de     

diferentes programas, los jóvenes aprenderán 

a explorar diversas profesiones, a prepararse 

para entrevistas de trabajo, y planificarán su  

futuro.  

Ayuda a la Comunidad: Se les provee  

oportunidad de ser lideres. Seleccionan sus 

propios proyectos de ayuda a la comunidad y 

al Club.  

The Boys & Girls Club 

Ofrece actividades divertidas, educativas rodea-
do de un ambiente seguro y positivo. Proveemos 
programas formativos que mejoran conductas y 
actitudes entre adolescentes a través de Cinco 
Principios Primordiales que son:   
 
 

Educación y  

     Orientación  

     Vocacional  

 Asistencia en Tareas  
 Informac íon sobre carreras y colegios 

 Club de Literatura 
 Skill Tech 
 Myth Busters (Sciencia) 
 

Desarrollo Personal & Liderazgo 

Youth for Unity 
Torch Club (grupo de voluntarios jóvenes) 

 

Desarrollo de Habilidades  

Artísticas 

Actuación 
Música 
Baile 

Pintura 
 

Desarrollo de Aptitudes de Salud 

& Vida 

 Healthy Habits  
 SMART Girls 
 Passport to Manhood 
 Teen Chat 
 

Actividad Física, Deportes &  

      Recreación  

 Club de Futbol 
 Club de Baloncesto  
 Club de cine 
 Juegos de mesa 
 
  
  
 

Persona de Contacto: Sarah Cranmer 

 

Horario del   

Programa 

Programa durante el año Escolar  

Lunes-Viernes 

3:00-6:00 

Biblioteca de Larkin  

Días de Nieve/No hay Clases 

4:00-9:00 @ Casa de Club 

355 Dundee Ave. 

 

Transportación a casa 

5:30pm 

 

Cada Viernes por las noches en 

Nuestra Casa de Club 
6pm-10pm *Para calificar y poder asistir los 

miembros deben asistir al programa después de 

escuela un mínimo de 3 veces por semana 

 

 

 
Director de Area 

Boys & Girls Club of Elgin 
355 Dundee Ave. 

Phone: (847) 608-5017 ext. 115 
Fax: (847) 608-6580  

E-mail: sterrazas@bgcelgin.org 

 


