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evanston Cradle to career

¿Qué es Cradle to Career?
¿

Qué
es Cradle School
to Career?
ETHS
Alternative

Evanston es una comunidad diversa con muchos recursos. Hay muchas
necesidades que necesitan cumplirse. Evanston Cradle to Career trabaja para
dar los recursos necesarios para apoyar a todos los jovenes en alcancar su
máximo potencial en la vida.

Trabajamos con varias organizaciones para ayudar a nuestros jóvenes a tener
éxito en sus escuelas, trabajo, y comunidades. Trabajamos por la justicia
construyendo confianza. Nuestra esperanza es que todos los adultos jovenes
en Evanstan tengan un plan después de la escuela secundaria y tengan las
habilidades y los apoyos para ayudarles a tener éxito.

Evanston Cradle to Career se concentra en cinco áreas:

●
●

Bienestar, Salud y Seguridad
Apoyo a los Padres / Cuidadores en las Etapas Iniciales de la Vida de un
Niño

●
●
●

Alfabetización
Aprendizaje de Verano
Preparando a los Jóvenes Para la Vida Adulta

Evanston Scholars
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MAPA DE LA GUÍA DE RECURSOS
Busque el Icono de los Servicios Ofrecidos
SERVICIOS OFRECIDOS EN ETHS
ETHS Alternative School

Preparación Para ACT
Tutoría Académica
Desarrollo de Habilidades Sociales
El Establecimiento de Metas y
Empoderamiento
Programas Después de la Escuela
Consejería de Abuso de Sustancias
Asistencia Para la Solicitud de Admisión a
la Universidad
Entrenamiento Laboral y Preparación Para
la Carrera

PREPARACIÓN PARA LA
UNIVERSIDAD Y LA CARRERA
Preparación Para ACT
Tutoría Académica
Desarrollo de Habilidades Sociales
Programas Después de la Escuela
Asistencia Para la Solicitud de Admisión a
la Universidad

ENTRENAMIENTO LABORAL
Elaboración de CV
Entrenamiento de Habilidades Para
Entrevistas
El Establecimiento de Metas
Entrenamiento de Habilidades Para la
Vida
Habilidades Para una Vida Independiente

SERVICIOS SOCIALES
Empoderamiento
Padres Adolescentes
Servicios Jurídicos
Consejería de Salud Mental
Consejería de Abuso de Sustancias
Servicios de Resolución de Conflictos
Servicios Para Aquellos con
Discapacidades del Desarrollo

Evanston Scholars

Mi Plan
Mi futuro
CEDA
CEDA ofrece una variedad de programas para
familias de bajos ingresos que incluyen administración
de casos, asistencia de empleo, de servicios dentales,
de automóviles, de visión y de nutrición.

Phone: 847-328-5166 ext. 5416
Address: 2010 Dewey Ave, 3rd Floor
Evanston, IL 60201

Centro Para Futuros Independientes (Center for Independent Futures)
Apoya a personas con discapacidades a vivir independientemente a través de la planificación, el
aprendizaje de habilidades con tutorías y el establecimiento de metas. Ofrece también tutoría en el hogar.

Teléfono: 847-328-2044 Dirección: 1015 Davis St., Evanston, IL 60201
Sitio Web: www.independentfutures.com

Conexión Para las Personas sin Hogar (Connections for the Homeless)
Programa de vivienda transitoria para jóvenes sin hogar y asistencia de alquiler para familias en los
distritos escolares de Skokie/Evanston. Servicios integrales que preparan a los participantes para una
vida independiente; Incluye manejo de casos, apoyo a la educación, habilidades financieras y de vida.

Teléfono: 847-475-7070 Dirección: 2121 Dewey, Evanston, IL 60201
Sitio Web: www.Connect2home.org

Café Curt's (Curt's Cafe)
Ofrece entrenamiento para jóvenes en Evanston de 15 a 22 años de edad en servicio de
alimentos y habilidades para la vida. Los estudiantes reciben ayuda con la inserción laboral y la
transición al empleo de tiempo completo.

Teléfono: 847-424-7163
Dirección: North, 2922 Central St., Evanston, IL 60201
South, 1813 Dempster St., Evanston, IL 60201

ETHS College y Servicios de Carrera (ETHS College and Career Services)
ETHS College y Servicios de Carrera es un centro de recursos en ETHS para todos los estudiantes que
buscan ayuda para alcanzar sus objetivos después de la escuela secundaria. Estos pueden ser
universidad, escuela de comercio o metas de trabajo.

Teléfono: 847-424-7163
Sitio Web: https://www.eths.k12.il.us/ccc

Becario Evanston (Evanston Scholars)
Este programa dura 6 años y da apoyo a los estudiantes interesados en ir a la universidad.

Teléfono: 847-866-0252 Dirección: 1234 Sherman Ave., Evanston, IL 60201
Sitio Web: www.evanstonscholars.org
Evanston Scholars

MI PLAN
MI FUTURO
Biblioteca Pública de Evanston
(Evanston Public Library)
Proporciona espacio para que los adolescentes estudien y
obtengan el apoyo del personal de la biblioteca

Teléfono: 847-448-8600
Dirección: 1703 Orrington Ave., Evanston, IL 60201
Sitio Web: www.epl.org

Almacén de Reconstrucción de Evanston (Evanston Rebuilding Warehouse)
Ofrece educación y entrenamiento laboral en ventas, almacén, y deconstrucción.

Teléfono: 847-864-9246
Dirección: 2101 Dempster Ave., Evanston, IL 60202
Sitio Web: www.EvanstonReBuildingWarehouse.org

Enfoque de Familia (Family Focus)
Ofrece apoyo a los padres adolescentes. Los programas incluyen programas de desarrollo infantil
temprano para padres de niños de 0 a 3 años y talleres para padres de 16 a 40 años. Grupo de apoyo de
papás para sus hijos finalizando la adolescencia y hasta principios de los años veinte. Servicios de
defensa familiar para el apoyo del DCFS para padres.

Teléfono: 847-475-7570
Dirección: 2010 Dewey, Evanston, IL 60202
Sitio Web: www.Family-focus.org

Tener Sueños (Have Dreams)
Ofrece apoyo para niños, adolescentes y adultos jóvenes afectados por el trastorno del espectro autista
(TEA). Ofrece programas para después de la escuela, en el lugar de trabajo, y entrenamiento y
programas de día para adultos. También ofrecen servicios para apoyar a la familia.

Teléfono: 847-905-0702
Dirección: 2020 Dempster St., Evanston, IL 60202
Sitio Web: www.havedreams.org

Centro James B. Moran para la Defensa de la Juventud (James B. Moran
Center for Youth Advocacy)
Ofrece servicios legales y de trabajo social para familias de Evanston, jóvenes de 21 años y menores.
Abogados proporcionan educación especial, juvenil, representación de ley penal y proveen referencias
a otros servicios jurídicos civiles. Los trabajadores sociales brindan un manejo integrado de casos y
terapia. El servicio de asistencia técnica en el juzgado de Skokie está abierto a todos.

Teléfono: 847-492-1410
Dirección: 1123 Emerson Suite 203, Evanston, IL 60201
Sitio Web: www.moran-center.org

Mi plan
Mi Futuro
Líderes Arriba (Leaders Up)
Ofrece servicios de apoyo laboral y empleo, entrenamiento y
oportunidades de carrera a jóvenes en las edades de 18 a 24 años.

Dirección: 1700 W. 18th St. 3rd Fl., Chicago, IL 60608
Sitio Web: www.leadersup.org

Red Nacional Able (National Able Network)
Ofrece apoyo a adultos mayores de 18 años que buscan carreras.
También ofrece entrenamiento en desarrollo profesional.

Teléfono: 855-994-8300
Dirección: Evanston Public Library, 1703 Orrington Ave., Evanston, IL
60201

Sitio Web: www.nationalable.org

Oakton Community College
Oakton Community College ofrece titulaciones y programas certificados. Oakton tiene dos campus,
uno en Des Plaines y otro en Skokie. Adicionalmente, Oakton ofrece clases en línea.

Teléfono: 847-635-1700
Para más Información, Envíe un Correo Electrónico: admission@oakton.edu

Opciones Para el Éxito Universitario (Options for College Success)
Ofrece servicios de apoyo para adolescentes con un enfoque académico, desarrollo profesional, y
habilidades para una vida independiente.

Teléfono: 847-425-4797
Dirección: 820 Davis St., Ste: 455, Evanston IL, 60201
Sitio Web: www.optionsforcollegesuccess.org

Programa de Ética de Evanston (The Evanston Work Ethic Program)
Este programa ofrece a estudiantes que trabajan duro, de secundaria 11 y 12 grado, acceso a trabajos que
pagan bien. Los estudiantes deben obtener un título de dos años o un certificado profesional.
Proporcionan apoyo y becas.

Teléfono: 847-477-0025.
Dirección: 1904 Green Bay Road, Evanston, IL 60201
Sitio Web: www.evanstonwe.org

Servicios PEER (PEER Services)
Servicios de prevención del abuso de drogas y alcohol. También ofrece servicios de tratamiento
ambulatorio, incluyendo clases de D.U.I.

Teléfono: 847-492-1778
Dirección: 906 Davis St., Evanston, IL 60201
Sitio Web: www.peerservices.org

mi plan
Mi Futuro
Juventud y Oportunidad Unida (Youth
and Opportunity United; Y.O.U.)
Este es un programa que ayuda a los estudiantes a conectarse a los
recursos en ETHS y en la comunidad. Y.O.U. ofrece tutoría,
planificación para después de la escuela secundaria, exposición al
arte, ciencia, poesía y salud física. También hay ayuda con la tarea
diaria en un programa después de la escuela. Para los jóvenes
inscritos en uno de estos programas, Y.O.U. también les ofrece
servicios de consejería de salud mental.

Teléfono: 847-866-1200
Dirección: 1911 Church St., Evanston, IL 60201
Sitio Web: www.youthopportunity.org

Centro de Trabajo Para Jóvenes (Youth Job Center)
Entrenamiento de preparación para el trabajo para jóvenes y jóvenes adultos. Una vez inscrito, el personal
proporciona planificación postsecundaria para estudiantes de escuela secundaria, colocación laboral y
apoyo a la retención.

Teléfono: 847-864-5627
Dirección: 1114 Church St., Evanston, IL 60201
Sitio Web: www.youthjobcenter.org

División de Jóvenes y Adultos Jóvenes en la Ciudad de Evanston
(Youth and Young Adult Division @ The City of Evanston)
Ofrece entrenamiento laboral y colocación, actividades sociales y recreativas, y otro tipo de
apoyo según sea necesario. También ofrece servicios de resolución de conflictos y violencia.

Teléfono: 847-448-8042
Dirección: Lorraine H. Morton Civic Center, 2100 Ridge Ave., Evanston, IL 60201.

YMCA Triunfadores (YMCA Achievers)
YMCA Achievers es para estudiantes que necesitan ayuda adicional para terminar la escuela
secundaria o para ir a la universidad. El personal apoya a los estudiantes de primer año a través de
dos años después de la escuela secundaria en la escuela o en el trabajo.

Teléfono: 847-475-7400
Dirección: 1000 Grove St., Evanston, IL 60201
Sitio Web: www.mcgawymca.org

YWCA
Empoderamiento de las mujeres, justicia racial, violencia doméstica y programas de relaciones.

Teléfono: 847-864-8445
Dirección: 1215 Church St., Evanston, IL 60201
Sitio Web: www.ywca-ns.org

mi plan
mi futuro

Bryan Richards
Bryan Richards se sintió como en casa cuando comenzó a
trabajar con Centro de Trabajo Juvenil (Youth Job
Center). Fue empleado en el programa Summer Corps como
consejero de campamento y como un interno de ABC. Disfrutó
trabajar con los estudiantes jóvenes , y dice que lo hicieron
sonreír. Bryan se graduó de ETHS y ahora está inscrito en
Oakton Community College. Su sueño es abrir una guardería
para perros algún día.

Youth Job Center

"El cambio no vendrá si esperamos a otra persona u
otro momento. nosotros Somos los que hemos estado
esperando. Somos el cambio que buscamos...”
- Barack Obama

Esta guía de recursos es presentada por El Equipo de Acción Preparado Para
la Vida Adulta (Prepared for Adult Life Action Team):
El Equipo de Acción Preparado Para la Vida Adulta apoya todos los jóvenes de
Evanston en la escuela secundaria hasta la vida adulta. Ellos están trabajando para
presentar a los estudiantes a las personas en Evanston que pueden ayudarlos a
alcanzar sus metas.

www.EvanstonC2C.org

Preparado para la vida adulta
Equipo De Acción
Objetivo
Nuestro objetivo es que todos los adultos jóvenes en Evanston tengan un plan
postsecundario y las habilidades y el apoyo para ejecutarlo.

Objetivos Claves
• Todos los adultos jóvenes se graduarán de la escuela secundaria u obtendrán un diploma
equivalencia
• A los 23 años, todos los adultos jóvenes tendrán un plan.

Enfoque Inicial
El Equipo de Acción Preparado para la
vida adulta (Prepared for Adult Life) se
ha centrado en la identificación de
recursos disponibles para ayudar a los
jóvenes a construir las bases que
necesitan para una transición sólida a la
educación postsecundaria o una
carrera. Ahora están trabajando con
esos programas y apoyos para construir
planes individualizados para después de
la preparatoria de jóvenes en Evanston
Township High School, trabajando con
personal de secundaria y organizaciones
sin fines de lucro involucradas con los
jóvenes de nuestra comunidad. El
equipo también ha encuestado a ambos
empleadores y la juventud para
entender mejor la desconexión entre las
necesidades del empleador y las
habilidades juveniles y disponibilidad
para informar estrategias de
intervención y maximización de empleo
juvenil tanto durante como después de
la escuela secundaria.

¡Su fut
uro éx
ito!

