Lo que dice la gente sobre
Del Consejo de Alfabetización
Los programas de alfabetización de

"Tutoría del Consejo de Alfabetización
programa me ayudó. Ahora estoy inscrito en
nuestro colegio de la comunidad ".
~ Saundra
"Aprender Inglés me ha permitido
comunicarme mejor en mi vida diaria."
~ Maria
"La tutoría es tan satisfactorio, me encanta!
Estoy aprendiendo tanto como mi hijo ".
~ Betty
"Alexandre solía llamar mentora y ahora soy
profesor. Ambos tienen un significado
especial y se dice con respeto. Este es el
testimonio del trabajo que todos estamos
haciendo aquí. Siempre me encuentro a mí
mismo la edificación del Consejo de
Alfabetización ".
~ Todd
"Este programa tiene un impacto significativo
en nuestra comunidad y utiliza eficazmente
los recursos con gran gestión de voluntarios."
~ United Way of Rock Comité Valle del Río

La misión del Consejo de Alfabetización
La misión del Consejo de Alfabetización
es proporcionar a la alfabetización
a individuos y familias a
fortalecer nuestra comunidad.

¿Quiénes somos?
El Consejo de Alfabetización, fundada en
1985, es una organización sin fines de
lucro que ofrece servicios sin costo alguno.
Estamos aquí para ayudar a los adultos a
construir mejores vidas.
Miles de adultos en nuestra comunidad se
esconden detrás de la culpa asociada con el
analfabetismo. Otros no pueden hablar el
idioma Inglés. Las actividades que el resto
de nosotros damos por sentado, como
llenar solicitudes de empleo, la
comprensión de las etiquetas de la botella
de píldoras y ayudar a los niños con la
tarea, se convierten en luchas diarias para
adultos que son analfabetos.
Existe una relación directa entre la
alfabetización y de asistencia pública que
incluye a los niños que viven en la pobreza
y las crecientes poblaciones carcelarias. La
alfabetización es una de nuestras mejores
armas en la lucha permanente entre una
persona éxito o fracaso.

Capacitar a las personas para lograr

El Consejo de Alfabetización
Servicios de Educación:
Uno-a-uno
Clases de lectura
Inglés como Segundo Idioma
Clases de Computación
Programas de Alfabetización Familiar
Clases de la cárcel del condado de Winnebago
Conciencia de la instrucción y Difusión

Sin la alfabetización, los adultos sin
educación tienen dificultades para alcanzar
su máximo potencial como individuos,
padres, empleados y ciudadanos
estadounidenses. Ayúdenos a aumentar la
conciencia de este problema y cambiar la
vida para siempre.

El Consejo de Alfabetización
982 N. Main St.
Rockford, IL 61103
815-963-7323
www.theliteracycouncil.org

El Consejo de Alfabetización: Empoderamiento de las personas para lograr ...
Educación de Adultos

Conviértete en un tutor Hoy

TLC hace la diferencia

El Consejo de Educación de Adultos Alfabetización
prove clases para adultos en necesidad de la lectura,
escritura y matemáticas. Los estudiantes de todos
los TLC de Las clases de Educación a desarrollar
habilidades para alcanzar sus metas como padres,
trabajadores y la comunidad miembros.

El Consejo de Alfabetización provee tutores voluntarios
con la formación profesional, los materiales, y el apoyo
permanente que tendrá que enseñar habilidades básicas
de lectura, escritura y habilidades del idioma inglés.
Cuando ayudas a alguien a leer o hablar Inglés, se
habilita a ese individuo para tomar ventaja de un nuevo
mundo de oportunidades en el hogar, en el trabajo, y en
nuestra comunidad. Ayúdanos a lograr nuestra misión de
vida.

Cada llamada es diferente. Una persona que llama podría
estar pidiendo ayuda con la lectura, otra podría ser pedir
ayuda a hablar Inglés. El siguiente podría ser un adulto
que lucha con el secreto de ser analfabetos. nosotros
podría no ser capaz de resolver todos sus problemas pero
sí ofrecer un oído atento - y antes de que termine la
llamada, la llamada persona a tener la ayuda que necesita
en uno de nuestros programas. O, también ofrecemos
referencias a otras agencias que pueden ser capaces de
ayudar!

Uno-a-uno
Las personas que quieran aprender a mejorar su
lectura, escritura o matemáticas pueden reunirse con
un tutor para llamar la atención individualizada.

Inglés como Segundo Idioma
Ofrecemos clases pequeñas o un tutor personal. Las
lecciones cubren la vida real habilidades
lingüísticas necesarias para comunicarse en situaciones cotidianas.

Directrices para convertirse en un tutor:
 18 años o más.


Tener un diploma de escuela secundaria o GE.



Completar 16 horas de el Nuevo Taller Tutor.



Comprometerse con la tutoría durante dos horas a la
semana, durante al menos un año.



Ten paciencia y deseo de ayudar a otros.

Clases de Computación
Las clases están disponibles en Básico y Job cursos
búsqueda. La base introduce a los estudiantes en el
uso de un ordenador, el curso de búsqueda de
empleo incluye reanudar el desarrollo y la
aplicación en línea.

Todo individuo tiene esperanzas y sueños.
Todas las personas tienen fortalezas y la capacidad de
participar como socios en su propia educación.
Todas las personas tienen la capacidad para el
cambio y el crecimiento.
Todas las personas merecen un ambiente de
aprendizaje que respete, apoyo, y las alimenta.

982 N. Main St.
Rockford, IL 61103
815-963-7323

Programa de Educación Familiar
Alfabetización de la Familia apoya y anima a las
familias aprenden juntos. TLC reconoce que los
padres son los primeros maestros del niño. Este
programa se ofrece mensualmente en diferentes
comunidades ubicaciones.

Creemos ...

Servicios de alfabetización son apoyados a través de una subvención concedida por la Biblioteca del Estado de Illinois
(ISL), una división de la Oficina del Secretario de Estado, el
uso de los fondos estatales destinados a la alfabetización y
donaciones individuales.

5.141 horas fueron registrados por tutores voluntarios

A los efectos del cumplimiento de la Sección 511 de la Ley
Pública 101-166 (el Stevens Enmienda),
aproximadamente el 9,8% del año fiscal 2013 los fondos La
Alfabetización del Consejo proviene de fuentes
federales. El importe total de los fondos federales
recibidos era $ 54.963.

