
NOS GUIAMOS POR LOS CINCO 
CONCEPTOS BASICOS “La misión de Communities In 

Schools es rodear a los estudiantes 
de una comunidad de apoyo, 

apoyándolos a permanecer en la 
escuela y tener éxito en la vida”. 

Para más información sobre nuestros programas, 
patrocinio o para ser voluntario, por favor         

comuniquese con nosotros al 630-692-9524  
o por email en cis@cisaurora.org 

 
 

Visite nuestra página de internet en 
www.cisaurora.org 

 

1. Relación uno-a-uno con un adulto  

2 Un lugar seguro para aprender y 
crecer  

3   Un comienzo y un futuro saludable  

4 Una habilidad comercial para usar 

      después de graduarse  

5 Probabilidad de devolver a sus  

     compañeros y comunidad lo  

     aprendido 

EXITO  
es la única opción…  

..para los niños y nuestra 
comunidad 

Aproximadamente 66 agencias locales 
estan asociadas con  CIS  brindando ser-
vicios y programas para poder ayudar a 

PROGRAMAS            
PATROCINADOS POR CIS 

 
 Feria de Regreso a la Escuela 
 Campamentos de Verano 
 Programa Después de Escuela 
 Servicios Durante Horario Escolar 
 Programa de Abrigos para Niños 
 



 

Cada nueve segundos 
personas jovenes en en 
América abadonan la 
escuela con un futuro 
incierto. Una tercera 
parte de los estu-
diantes de escuela 
secundaria no termina-
rá a tiempo. 

Cuando los estudiantes 
abandonan la escuela, 
una puerta se cierra en 
sus sueños y los nues-
tros. 

Ayudar a los niños es 
nuestra misión. Desde 
1994, Communities In 
Schools (CIS) de Aurora ha sido la unión entre 
educadores y la comunidad, aumentándo to-
dos los recursos disponibles para: 

La Feria de Regreso a la Escuela,                    
Servicios Durante Horario Escolar                  
Programa de Abrigos para Niños                       
Programas Después de Escuela Y                  
Campamentos de Verano   

Todos los programas se llevan a cabo en la es-
cuela de su area, haciendo uso de un recurso 
bien equipado y seguro. 

Feria de Regreso a la Escuela 

 Ayuda a los niños a prepararse para el comienzo de 
la escuela y listos para aprender. 

 Proporciona útiles escolares gratuitos, mochilas, 
exámenes físicos, vacunas, exámenes dentales y 
recursos comunitarios a las familias. 

Servicios Durante el Horario Escolar 

 Ayuda a los niños a abordar problemas que son 
barreras para tener éxito en la escuela y  construir 
comportamientos que les ayuden a ser mejores 
adolescentes y adultos. 

 Proporciona un vínculo entre los recursos locales 
de salud mental y estudiantes que necesitan  ser-
vicios de consejeria.  

 Coordina los planes de atención para estudiantes 
que reciben servicio de consejería individual. 

 Facilita programas de apoyo para atender las nece-
sidades de los estudiantes relacionados con los cin-
co conceptos básicos de CIS. 

 

 

 

 

 

 

Programa de Abrigos para Niños 

 CIS en sociedad con el Club Kiwanis de Aurora y la 
Ciudad de Aurora, compran y distribuyen 
anualmente mas de 1,700 abrigos. 

 Manteniendo a estudiantes de todas las edades y 
en todos los distritos escolares en Aurora, seguros 
y abrigados durante la temporada de invierno sin 
costo alguno para sus familias.  

Programa Después de Escuela “MyTime     
y Campamentos de Verano”  

 Proporcionar asistencia académica y de tareas a 
los estudiantes. 

 Involucrar a los estudiantes en actividades posi-
tivas más allá de la jornada escolar en las áreas 
académicas, bellas artes, recreación, socialización, 
liderazgo y trabajo en equipo. 

 Crear oportunidades para los jóvenes a desarrollar 
otras habilidades esenciales -pensamiento crea-
tivo, resolución de problemas, capacidad de tra-
bajar en diversos equipos, comunicación, auto-
dirección, y  uso de la tecnología -   Empleados  
muy capacitados contribuyen al éxito  del trabajo 
ahora y en el future. 

 Animar a los estudiantes a aprender nuevas ha-
bilidades mientras se divierten en un ambiente 
escolar seguro. 

 Relaciones positivas con adultos atentos y        
motivados. 

 Provee la interacción de líderes locales de escuela 
secundaria y colegio que modelan actitudes posi-
tivas, comportamientos y la importancia de 
quedarse en la escuela y  colegio construyendo 
una relación significativa y de confianza para 
lograr el éxito escolar.  

 Al proporcionar opciones de oportunidades de 
aprendizaje creativo como artes, drama, música, 
deportes y proyectos de servicio comunitario, 
ayudamos a preparar jóvenes de bien y produc-
tivos dentro de la sociedad.  

Exito 


