
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Morton East Linea de Asistencia 
(708) 780-4000 x2331 (English) x2328 (Español) 

                                        Morton East Decanos 
Alicia Cook x2225 or acook@jsmorton.org 

Phillip Depa x2218 or pdepa@jsmorton.org 
Denise Gomez x2344 or dgomez@jsmorton.org 

Megan Stratura x2208 or mstachura@jsmorton.org 

Morton East Trabajadores Sociales/Psicologos Escolares 
Erica Hade- Trabajadora Social- x2635 ehade@jsmorton.org 

Joscelyn Rivera- Trabajadora Social - x2220 jrivera@jsmorton.org 
Abigail Segovia – Trabajadora Social - x2955 asegovia@jsmorton.org 
Ricardo Camacho- Psicologo Escolar- x2219 rcamacho@jsmorton.org 

Michael Ryva-Psicologo Escolar - x2957 mryva@jsmorton.org 

Morton East - Consejeros 
Secretaria Martha Espinosa (708)780-4000 x 2232 
Claudia Alvarez x2233 or calvarez@jsmorton.org 
Carolyn Cutean x2224 or ccutean@jsmorton.org 
Matt Glimco x2236 or mglimco@jsmorton.org 

Adriana McCormack x2217 or amccorma@jsmorton.org 
Monica Melendez x2231 or mmelendez@jsmorton.org 

Patricia Menges x2230 or pmenges@jsmorton.org 
Katya Miranda x2216 or kmiranda@jsmorton.org 
Patrisha O’Neill x2222 or poneill@jsmorton.org 
Matthew Smith x2237 or msmith@jsmorton.org 

Mike Weber x2235 or mweber@jsmorton.org 
 

Morton East Centro Universitario y Vocacional 
Consejero- Ryan Smith - x2229 o rsmith@jsmorton.org 

Ayudante-Marisol Avila – x2806 o mavila@jsmorton.org 
Representantes de ISAC 

Vanessa Garcia: vanessa.garcia@illinois.gov 
Monica Sanchez-Torres: monica.sanchez-torres@illinois.gov 

El laboratorio ayuda a los estudiantes a planificar sus objetivos postsecundarios. 
Los servicios y recursos disponibles a través del centro incluyen, pero no se 

limitan a: 
. Explorar opciones postsecundarias 
• Estrategias y recursos de búsqueda de universidades y carreras 
• Procedimientos de solicitud para la universidad 
• Aprendizaje y recursos de la escuela de comercio 
• Asistencia para la solicitud de becas y universidades 
• Visitas de representantes de admisión a la universidad 
• Viajes de campo relacionados con la universidad y la carrera 
• Estudiantes atletas: elegibilidad de NCAA y NAIA 
• Registro de ACT / SAT y recursos de preparación para exámenes 
• Presentaciones de ayuda financiera / Talleres de finalización de FAFSA 
• Oportunidades de ayuda financiera para estudiantes indocumentados 

 

 
 

 
Asistencia Escolar de Recursos Externos 

Locaciones y servicios sujetos a cambio debido a COVID-19. 
 

TAPESTRY-West 40 
Directora del programa -Crystal Royal (708) 863-7900 ext. 1328 

West 40’s TAPESTRY  
El programa ayuda a los estudiantes con dificultades. A los estudiantes se les 

asigna UN representante para ayudarlos y abordar sus necesidades, incluida la 
recuperación de créditos.  

.Cook County Morton East Health Center 
(708) 656-1130 Room 146 

La Clinica situada en la escuela Morton provee, Exámenes físicos escolares / 
deportivos, vacunas, tratamiento de lesiones menores, servicios de salud mental, 
servicios de asesoramiento nutricional de laboratorio, así como pruebas y 
atención de embarazo y Enfermedades de Transmisión Sexual . 

Youth Crossroads 
Los estudiantes con necesidades socioemocionales pueden recibir apoyo de 
Youth Crossroads. Póngase en contacto con el consejero o trabajador social del 
estudiante para obtener más información. En el Salon 154. 

Nuevas Madres 
Las adolescentes embarazadas / con hijos pueden ser der referidas al Grupo de 

Nuevas Mamás para recibir educación / apoyo pre / postnatal. Póngase en 
contacto con la Sra. Cutean en la Oficina de Consejería en el Salón 212). 

Corazon 
Corazon ofrece un plan de estudios integrales de educación sexual a todos los 

estudiantes de segundo año. (708) 656-1400 x 222 o vmelgoza@corazoncs.org 
Children’s Center 

El Centro de Niños ofrece servicios de guardería y educación para padres y 
estudiantes. Contacte a Beatriz Rodriguez en el salon108 

Consejeria Externa/Terapia/ y Tratamiento 
(La mayoría de las agencias ofrecen tarifas gratuitas o reducidas para personas 
con o sin seguro) 

Pillars Community Services 
6918 Windsor Ave., Berwyn (708) PIL-LARS (745-5277) 

Pilares ofrece terapia ambulatoria, intervención de uso de drogas y servicios 
psiquiátricos para individuos y las familias. 

                                                       Pilsen Wellness Center 
2600 S Ridgeland Ave., Berwyn (708)317-5926 

Cicero Family Services 
(Debe hacer una cita en persona) 

5341 W. Cermak Rd. (Red Feather Building) (708) 656-6430 
Youth Crossroads 

(708) 484-7400 
Youth Crossroads ofrece asesoramiento individual y en grupo, 

Servicios de respuesta y emergencias las 24 horas / 365 días, prevención de la 
delincuencia, programas extracurriculares, tutoría juvenil y programas de 

desarrollo de liderazgo. 
 

 
Servicios de Evaluacion y Abuso de Sustancias 

mailto:mavila@jsmorton.org


 
Rosecrance 

120 S Marion St., Oak Park, IL (815) 391-1000 
Pillars Community Services 

6918 Windsor Ave., Berwyn (708) PIL-LARS (745-5277) 

Instalaciones de salud Mental 
Estos hospitales médicos ofrecen evaluaciones, atención hospitalaria, atención 

ambulatoria y programación extracurricular. Los pacientes son aceptados 

independientemente del estado del seguro 

Hartgrove Hospital 
5730 E. Roosevelt Rd., Chicago 

(773) 413-1700 
Riveredge Hospital 

8311 W. Roosevelt Rd., Forest Park 
(708) 209-4181 

Lineas de Servicios de Crisis 
SASS (Servicios de detección, evaluación y apoyo) 

Línea directa de CARES: (800) 345-9049 
SASS vendrá a la escuela o al hogar para una evaluación. 

Suicidio Preventativo ayuda: 800-273-8255 
 

Pillars: 708-PILLARS (745-5277) 
 

Agresion Sexual: 800-656-HOPE 
 

Runaway Switchboard: 800-786-2929 
 

Linea de Texto de Crisis - 743-743 
 

DCFS- Abuso y Negligencia Infantil 
 (800)-25-ABUSE (252-2873) 

 

ICIRR Linea directa de la Red de apollo Familiar 
Problemas de Inmigracion 

 (855) 435-7693 

Servicios de Violencia Domestica 
Mujeres Latinas 

7222 W. Cermak Rd. Ste. 509, North Riverside 
(708) 442-1299 

Sarah’s Inn 
Forest Park, IL 
708-386-4225  

LGBTQ Apoyo y Defensa 

Corazon Servicio Comunitario Fuerza Heroz  
Ofrece grupos de apoyo que permiten un entorno seguro y confidencial para los 
jóvenes y aliados LGBTQ para discutir y explorar relaciones, lidiar con el estrés y 

mucho más. 

5339 W. 25th St. Cicero, IL (708) 656-1400 ext. 301 
Ms. Vanessa Melgoza – vmelgoza@corazoncs.org 

Wesley United Methodist Church – Jovenes explorando la Sexualidad (Q-YES) 
Esta organización ayuda a los jóvenes LGBTQ a encontrar un lugar donde se 

sientan libres de expresarse religiosa y espiritualmente mientras se sienten seguro 

y apoyados. 

6011 W. 36th St. Cicero, IL (773) 426-2406 

Alicia Vega – engageyouth@hotmail.com 
Center on Halsted 

3656 N. Halsted Chicago (773)472-6469 
Servicios de Consejería para Lesbianas Gays Bisexuales Transexuales o Q Juventud 

Programas Comunitarios despues de la Escuela 
Corazon Programa Fuerza  

5339 W. 25th Street Contacto Izzy Vargas (708) 656-1400 x 220 

Lunes a miércoles de 2 pm-8pm jueves y viernes de 2 pm-7pm 

Fuerza es un centro para jóvenes que ofrece asistencia con tareas, pasatiempos y 
actividades deportivas. 

Servicio Comunitario 
JIP (Programa de mejora juvenil) 

6019 W. 26th Street (708) 863-7232 
Este programa de 6 semanas enfatiza el servicio comunitario, la resolución de 

conflictos y la tutoría. Los estudiantes son referidos a través del sistema judicial 
oficina del decano o a pedido de los padres. 

Nuevo Centro de servicio Comunitario en Cicero 

6019 W. 26th Street (708) 863-7232 
Ofrece oportunidades de servicio comunitario (ordenados por la corte o escuela. 

Locaciones y servicios sujetos a cambio debido a COVID-19. 

Opcionses de recuperacion de creditos en Morton East 
 

Morton Escuela de noche 
La escuela nocturna del Distrito 201 ofrece 3 sesiones durante todo el año. Los 

estudiantes pueden tomar hasta 2 clases por sesión. El estudiante gana .5 créditos / 

clase aprobada. Consulte a un consejero para obtener más información. 

West 40 - TAPESTRY 
El programa Tapestry de West 40 ayuda a los estudiantes con dificultades. 

A los estudiantes se les asigna UN representanter para ayudarlos a 
abordar las necesidades sociales, emocionales y académicas. El personal 

y  los padres deben comunicarse con el consejero del estudiante que 
determinará la elegibilidad para este programa. 

Directora del programa-Crystal Royal 708-863-7900x1328 
West 40 - Senior PLUS 

El programa Senior Plus de West 40 sirve a estudiantes que no obtuvieron 
suficientes créditos para graduarse después de pasar 4 años en el entorno 
tradicional de la escuela secundaria. Para mas’ informacion puede llamar a 
Shannon Liston 708-990-9334 o sliston@jsmorton.org.  

Escuela Americana 
www.americanschoolofcorr.com 

Los estudiantes pueden recuperar hasta 2 créditos a través de las clases 
en línea y en papel de este programa. Documentos de aprobación 

disponible en la Oficina de Consejería 

Alternativas en la Secundaria Morton East 
Estos recursos pueden ayudar a los padres que han decidido que se necesita un 

camino alternativo para completar la escuela secundaria 

.Certificado de Equivalencia de Escuela Secundaria (HSEC) Anteriormente GED 
Para ser elegible para tomar una de las pruebas HSEC, una persona debe tener 17 

años de edad o más y ser residente del estado de Illinois durante al menos treinta 
(30) días. Ahora hay tres pruebas de equivalencia de escuela secundaria (HSE) en 

Illinois. Póngase en contacto con la oficina para obtener más información: 

Al (312) 814-4488. 

                           HSEC-(Salud Seguridad Medio Ambiente y Comunidad) 
Las clases de (GED) (Desarrollo de Educación General), 

estan disponibles en el: 
Colegio Morton 

www.morton.edu 
(708) 656-8000 x2374 or 2373 

Estados Centrales SER 
7222 W. Cermak, North Riverside 

(708) 222-3100 
www.centralstatesser.org 

SER’s El programa (WIOA) - Inovacion y oportunidad Laboral proporciona 

UN ambiente seguro y positivo donde los jóvenes obtienen habilidades para la 

vida. Los participantes pueden tomar una clase de preparación de GED- 
(Desarrollo de Educación General), esto les ayuda a adquirir habilidades de 

educación financiera capacitación y preparación para el trabajo. 

Las orientaciones se llevan a cabo los miércoles a las 10 a.m. 

.Academia de Desafio Lincoln 
North Riverside Armory 

8660 W. Cermak Rd. North Riverside, IL  
(708) 343-8104 

www.lincolnschallenge.org 
Este programa ofrece a los hombres y mujeres jóvenes "en riesgo" en Illinois un 

nuevo comienzo. La Academia ChalleNGe de Lincoln es una alternativa para los 
jóvenes que tienen la capacidad, pero que necesitan un entorno intensivo y 

estructurado. 

Job Corps 
3348 S. Kedzie Ave., Chicago, IL 

(773) 890-3100 
www.paulsimonchicago.jobcorps.gov 

Job Corps es un programa de educación residencial y capacitación laboral para 
jóvenes en riesgo, de 16 a 24 años. Job Corps combina experiencias de aprendizaje 

en el aula, prácticas y basadas en el trabajo para preparar a los jóvenes para una 
carrera estable a largo plazo. 

Escuela en Casa 

WEST 40 
4413 Roosevelt Rd #104, Hillside, IL 

Mr. Mike Popp 
Subdirector Ejecutivo 

708.483.6205 
www.west40.org
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