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Programas de certificación de College of Lake County, Grayslake, Illinois

Centros de recursos profesionales

Grados y Certificados
Los programas de grado y certificados de 2 años en el College 
of Lake County están organizados por campos de interés. Estos 
campos de interés son grupos de programas que encajan en un 
área similar. La intención de seleccionar un campo de interés 
es ayudarle a elegir un camino basado en sus metas, 
conocimientos, habilidades y destrezas futuras.

• Arte
• Danza
• Diseño y medios digitales
• Administración Hotelera y 

Culinaria
• Teatro musical

• Ciencias Biologicas
• Química
• Ciencia de la Tierra
• Geografía
• Matemáticas
• Física

• Camino empresarial
• Contabilidad
• Tecnología en gestión 

administrativa  
• Administración de Negocios
• Ciencias económicas
• Gestión de la cadena de suministro

 2020, octubre

Artes, Entretenimiento y 
Hospitalidad Ciencias y Matemáticas Tecnología Empresarial 

y Informacional

mailto:elocke@lakecountyil.gov
https://www.careerresourcecenter.org/


Resume:   ré-su-mé  /rez-oo-mey/
Sustantivo: un breve relato escrito de las calificaciones 
y la experiencia personales, educativas y profesionales, 
como el preparado por un solicitante de empleo.

 Flexible:   flex-i-ble  /fleksəb(ə)l/
 Adjetivo - (de una persona) lista y capaz de 
cambiar para adaptarse a diferentes circunstancias.

Strategy:   strat-e-gy  /stradəjē/  
Sustantivo: plan de acción o política diseñada para 
lograr un objetivo principal o general.

Achieve -  a-cheev  /əˈCHēv/
Verbo: lograr o alcanzar con éxito (un objetivo, nivel 
o resultado deseado) mediante el esfuerzo, la 
habilidad o el coraje.

#1 -  Delante de la 
                manada

Para ser más exitoso que la competencia. Si queremos estar delante de la manada, tendremos 
que aumentar nuestro el presupuesto de  
mercadotecnia

#2 -Volver al punto de   
                         partida

Para empezar algo de nuevo porque falló 
un intento anterior. Empezar de zero. 

Para que este software finalmente funcione, 
tenemos que volver al punto de partida.

#3 cálculo de estadio de 
béisbol

Una estimación aproximada, una cifra 
aproximada/un cálculo aproximado

Para darle una cifra aproximada de cuánto va a 
costar el proyecto, diría que unos 25 millones de 
dólares.

Verbos de frases comunes utilizados en situaciones comerciales.

#1 – Salir Adelante "Salir adelante" significa tener éxito en su 
carrera o en su vida; para progresar más 
que otros:

Necesita hacer muchas conexiones para poder 
salir adelante en esta industria.

#2 – Quemarse/ Agotar "Quemarse" significa trabajar demasiado, 
de modo que se sienta completamente 
estresado y agotado.

Si sigue trabajando 16 horas al día, se agotará en 
un mes.

#3 – No estar a la altura Si algo no está a la altura; significa que 
no es satisfactorio; no se compara bien 
con los estándares.

El trabajo de este diseñador simplemente no está 
a la altura de la calidad que esperamos.

Current Workshops

https://www.lakecountyil.gov/Jobs
https://www.lakecountyil.gov/393/Calendars


*** Para obtener más información o si tiene alguna pregunta, comuníquese con uno de los
 Coordinadores de transición/orientación para adultos del Distrito 113***

Suzanne Klauke
(Inglés)

Teléfono: 224-765-2410 and 
Email: sklauke@dist113.org

Bruna Pasquesi
(Inglés / Italiano)

Teléfono:224-765-2410
Email: bpasquesi@dist113.org

Angela Ramirez
(Inglés / Español)

Teléfono: 224-765-2410 and
Email: aramirez@dist113.org

 Carol Feingold ha estado enseñando ESL durante los últimos 40 años y 
divirtiéndose en el camino. Actualmente enseña ESL de nivel intermedio bajo y alto 
en nuestros programas matutinos y nocturnos. Nació en Newark, Nueva Jersey y 
asistió a Ramapo College y a la Universidad Loyola en Chicago. Actualmente vive 
en Buffalo Grove. Tiene una hija y un yerno que viven cerca con 3 nietos que la 
mantienen ocupada. También tiene un hijo que vive en Chicago. Le gusta pintar, 
dibujar, hacer ejercicio y tomar fotografías en su tiempo libre.  Durante Covid-19, ha 
disfrutado preparando comidas saludables y caminando por su vecindario y en los 
parques locales pasando tiempo en la naturaleza. Le encanta enseñar ESL porque 
realmente le gustan sus estudiantes y el hecho de que todos ellos también tienen 
algo que enseñarle. Disfruta de las relaciones amistosas que tienen tanto dentro 
como fuera de clase. La enorgullece mucho cuando vienen a clase con regularidad. 
Ella reconoce que todos tienen responsabilidades familiares y laborales, sin 
embargo, todavía tienen tiempo para estudiar inglés y mejorar sus vidas. Les dice 
a sus alumnos que no tengan miedo de cometer errores al hablar.

¡Conoce a las maestras!

Harriet Barone ha sido maestra en nuestro programa durante 
más de 25 años. Actualmente trabaja como maestra de ABE en 
el programa nocturno de martes y jueves. Creció en Chicago, 
asistió a la Universidad Northwestern y trabajó como patóloga 
del habla en una escuela cercana. Actualmente vive en Deerfield 
con su esposo, Rick.  Tiene dos hijos adultos que viven en el 
área. En su tiempo libre, le gusta leer, aprender español en 
DuoLingo y pasar tiempo con su perro y gatos, lo que ha estado 
disfrutando durante Covid-19. Le encanta enseñar a sus 
estudiantes avanzados y siempre está impresionada por su 
motivación y entusiasmo por aprender.  La enorgullece cuando 
sus alumnos demuestran su éxito.El consejo que da a sus 
estudiantes sobre la mejor manera de aprender inglés es que 
pasen el mayor tiempo posible con hablantes de inglés. Un 
consejo que quiere transmitir es este: ¡Haz tu mejor 
esfuerzo!

Un maestro toma una mano, abre una mente
Y toca un corazón

Quote: “Here’s to strong 
women: may we know 
them, may we be them, 
may we raise them”  - 

Unknown.

“Act as if you know what 
your doing and others 
will believe it”  In other 
words, fake it till you 

make it!.


