
North Cook Young Adult Academy (NCYAA) está dedicada a proporcionar un ambiente de
aprendizaje positivo, seguro e inclusivo para todos los estudiantes. Atendemos las necesidades
académicas y emocionales de los estudiantes en los grados 6-12.

NCYAA es un programa de educación regular que sigue un plan de estudios integral similar al
del distrito escolar de origen, con instrucción diferenciada que se centra en las diferencias
individuales y los estilos de aprendizaje del estudiante. El crecimiento socioemocional es un
aspecto importante del programa. El tamaño de las clases no supera los 10 estudiantes en la
mayoría de los casos. 

NCYAA también proporciona recursos y servicios, como planificación y establecimiento de
metas, asesoramiento, servicios relacionados con el trabajo y aprendizaje socioemocional, junto
con apoyo individual y grupal. Ofrecemos un enfoque de equipo en nuestro programa. Existe
una comunicación regular y continua entre el personal de NCYAA, los padres / tutores, el
estudiante y la escuela de origen. 

Todos los créditos obtenidos por los estudiantes en NCYAA se transfieren a su distrito escolar de
origen. Más del 80% de los estudiantes enviados a NCYAA regresan exitosamente a su escuela
de origen o se gradúan.

North Cook Young Adult Academy permite a los estudiantes desarrollar respeto y
responsabilidad por ellos mismos y sus comunidades. Nuestro objetivo es que los estudiantes se
conviertan en aprendices de por vida y contribuyan activamente a su comunidad.
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Acerca de North Cook Young Adult Academy



Entrevista al estudiante
Entrevista clínica
Evaluación de inteligencia múltiple (Howard Gardner - Teoría de las 7 inteligencias
distintas)
Inventario de estilo de pensamiento (Perfil de Hemisfericidad de Zenhausern)
Inventario de estilos de aprendizaje (Bridges Transitions Inc.)
Haz lo que eres (Bridges Transitions Inc. Evaluación de Carrera)
Prueba de Woodcock-Johnson (Evaluación académica)
Cuestionario de Fortalezas y Dificultades
Prueba de drogas por medio de una muestra de cabello

Los estudiantes son referidos a NCYAA por su distrito escolar por una variedad de
razones,  en lugar de la suspensión o la expulsión. NCYAA es una solución ideal para
estudiantes que necesitan una experiencia educativa alternativa con recursos y apoyo
adicionales que aumenten sus oportunidades de éxito. Una vez referido a NCYAA,
nuestro consejero de admisión programará una reunión para entrevistar al estudiante
y administrar una serie de evaluaciones para identificar sus fortalezas y necesidades.

Las evaluaciones de admisión incluyen:

Después de completar el proceso de evaluación, se programa una segunda reunión
tan pronto como sea posible con el estudiante, padre / madre / tutor, distrito escolar
local y personal de NCYAA para desarrollar el Plan de Educación Alternativa (AEP) del
estudiante. El programa educativo de cada estudiante está personalizado para
maximizar sus oportunidades de éxito. Las clases comienzan lo antes posible después
de la reunión de AEP para evitar interrupciones en el proceso educativo del
estudiante.
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Proceso de remisión / admisión



Materias Básicas
Clases de inglés y literatura • Matemáticas • Ciencias 
• Estudios sociales • Educación física
Los estudiantes de NCYAA reciben la cantidad especificada de horas de instrucción
enfocada en las materias básicas del plan de estudios según lo requiere el estado y el
distrito escolar local, en un entorno diferenciado, para su nivel de grado y habilidades
individuales.

Clases Electivas
Clases electivas complementan el plan de estudios básico y brindan una amplia variedad de
otras oportunidades de aprendizaje según los intereses de los estudiantes o los requisitos
de crédito. Los ejemplos incluyen Educación al Consumidor, Arte y más.

Con Edgenuity, un programa educativo basado en la web, los estudiantes pueden acceder a
clases en su Chromebook asignado durante el horario escolar para obtener crédito escolar o
recuperación de crédito. Esto es especialmente beneficioso para los estudiantes con
deficiencia de créditos o para aquellos que desean acelerar su paso hacia la graduación.
(edgenuity.com)

CTE en North Cook Young Adult Academy brinda a los estudiantes de secundaria la
oportunidad de comenzar a prepararse para la universidad y las carreras. Con CTE, los
estudiantes aprenden cómo las materias básicas de la escuela, como matemáticas, ciencias
y escritura, se utilizan en la vida real. La misión de CTE es preparar a los estudiantes para la
universidad, el entrenamiento en una especialidad  y/o el ingreso al mundo laboral. CTE está
integrado en el plan de estudios. Además, el personal de NCYAA puede ayudar a los
estudiantes a asegurar y retener trabajos en su comunidad de origen.

Servicios Comunitarios
Los estudiantes también tienen la oportunidad de participar en proyectos de aprendizaje de
servicio que brindan experiencias prácticas. Los ejemplos pueden incluir el servicio con un
banco de alimentos local, una organización sin fines de lucro o de servicios sociales, un
centro de la naturaleza, un centro para personas mayores, Feed My Starving Children, una
despensa de alimentos y otros lugares. Ocasionalmente, las oportunidades de aprendizaje
de servicio se hacen en el sitio a NCYAA para que los estudiantes participen directamente.

Otros Recursos
Debido a que entendemos las necesidades únicas de los adolescentes y jóvenes, NCYAA se
esfuerza por satisfacer esas necesidades con servicios adicionales, como el establecimiento
de metas relacionadas con la asistencia, calificaciones, créditos escolares y comportamiento,
consejería individual y grupal y habilidades relacionadas con el trabajo. NCYAA puede
asociarse con organizaciones de servicios juveniles comunitarios para estudiantes que
necesitan un apoyo más intensivo. 
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Plan de estudios e instrucción
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Dedicated NCYAA Staff

LISA FORNWALD, DIRECTOR 
lfornwald@ncisc.org • 847-803-3709

JEREMY PAUL, PRINCIPAL 

Educación: Maestría en Educación, Certificación de Maestros, Universidad del Norte de Illinois • B.S. Ciencias Biológicas,
Universidad del Norte de Illinois
Experiencia: Catherine ha enseñado ciencias durante 10 años y ha estado en NCYAA desde 2018.
Siempre he querido trabajar con niños en riesgo. Hay algo muy reconfortante en darle a alguien una segunda oportunidad.
Disfruto de un entorno educativo alternativo que brinda a los estudiantes oportunidades de éxito. Disfruto descubrir la fortaleza
de un estudiante y desarrollarla. Aunque disfruto de mi tiempo con los estudiantes, me encanta verlos regresar a su escuela de
origen y terminar su educación con sus compañeros. Después de que se gradúen, quiero verlos haciendo algo que los haga
felices y exitosos, ya sea trabajando al terminar la escuela secundaria, obteniendo un título universitario, alguna otra
capacitación o un oficio.

CATHERINE FINN, TEACHER – SCIENCE 
cfinn@ncisc.org • 847-803-3714

NCYAA es una comunidad tan diversa y unida, y estoy muy agradecido de poder trabajar con el personal que está dedicado a hacer una
diferencia en las vidas de nuestros increíbles estudiantes. Los estudiantes pueden prosperar en este entorno porque pueden recibir
una educación personalizada, donde se les brindan oportunidades adecuadas para sus necesidades específicas. Mis estudiantes hacen
de mi salón de clases un lugar divertido y gratificante porque aportan ideas y habilidades únicas, lo que les permite crecer como
individuos. Este trabajo realmente me ha permitido continuar mi propio viaje de aprendizaje junto con el de mis alumnos.

Educación: B.A. Inglés de educación secundaria, Universidad DePaul • Actualmente trabajando en la aprobación de ESL, American
College of Education
Experiencia: Jackie trabajó como tutora de ELA en DePaul. También trabajó como maestra en A Mother's Touch Learning Academy.

JACKIE JAMIESON, TEACHER – ENGLISH/LA
jjamieson@ncisc.org • 847-803-3712

CARL HILL, CTE TEACHER

Educación: B.A. Comunicación, Eastern IL University, Credenciales CTE
Experiencia: Antes de NCYAA, Carl estuvo en educación durante 8 años, con 3 años como maestro de educación especial en
Thornton Township HS. El Sr. HIll es el maestro de Educación Profesional y Tecnológica, que incluye, entre otros, marketing,
negocios y comunicaciones. Carl ha formado parte del personal de NCYAA desde 2015.

¡Disfruto trabajando con niños! Ser capaz de moldear mentes y prepararlas para el futuro me satisface. A veces, este puede
ser un trabajo difícil, pero definitivamente es el más gratificante. Me enteré de NCYAA cuando estaba en un período de
transición en mi vida. El personal es extremadamente cariñoso e invertido en el éxito de sus estudiantes. Preparan a los
estudiantes para aprovechar al máximo sus segundas oportunidades. ¡Siento que este es el lugar al que pertenezco!

chill@ncisc.org • 847-803-3701

Educación: Maestría en Discapacidades del Aprendizaje, Northeastern University • B.A. Educación especial, Western Michigan
University • Reconocimiento en liderazgo educativo, Aurora University
Experiencia: Lisa ha pasado la mayor parte de su carrera en educación especial y ha estado en NCYAA desde 2015.
Hay tantas cosas que me encantan de NCYAA. Construir relaciones con los estudiantes y ayudarlos a establecer y alcanzar sus
metas es el número 1. Me encanta ver a los estudiantes tomar decisiones para hacer las cosas de manera diferente para que
obtengan un resultado diferente. Ayudarlos a "aprender las reglas del juego" para el éxito, tanto en la escuela como en la vida,
genera una gran satisfacción. Para que esto suceda, mantenemos buenas asociaciones con nuestros distritos, familias y
maestros. Todos trabajamos juntos en nombre del estudiante.

Educación: Maestría en Educación Especial, Northeastern IL University • Maestría en Liderazgo Educativo, Northeastern IL
University • LICENCIADO EN LETRAS. Psicología, Trinity International University
Experiencia: Jeremy trabajó durante 2 años en New Trier HS en Educación Especial y 9 años en Grayslake North HS también
en Educación Especial. Jeremy ha estado en NCYAA desde 2015.

NCYAA es un lugar especial para trabajar porque permite que el personal sea creativo al brindar oportunidades educativas a
los estudiantes. Disfruto construyendo relaciones con los estudiantes y viendo cambios positivos en sus vidas.
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Realmente creo que esta oportunidad fue una bendición disfrazada. Nunca he trabajado en un entorno escolar, ya que vengo de
Corporate America. La mayor recompensa es poder trabajar con los estudiantes y sus familias. Me encanta interactuar con la gente y
sentir que todo lo que hago está marcando una diferencia, no solo en el lugar de trabajo sino también en las vidas de aquellos con
quienes interactúo, ya sea el personal, los estudiantes y las familias.
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ajaramillo@ncisc.org • 847-803-3705

NGOC NGUYEN, TEACHER – MATH 
nnguyen@ncisc.org • 847-803-3709
Educación: Maestría en Liderazgo Educativo, Colegio Americano de Educación • Licenciatura, Universidad DePaul
Experiencia: Ngoc trabajó en una escuela católica como asistente de maestro y suplente. También fue tutora en una escuela
alternativa. Ngoc ha estado en nuestro personal de NCYAA desde 2007.

Es un trabajo muy gratificante trabajar en NCYAA y puedo ver el impacto que hice en los estudiantes a lo largo de los años.
Tengo mi arte de establecer relaciones con estudiantes en riesgo que tenían problemas con las figuras de autoridad. Sin
embargo, estos estudiantes vienen a mi clase y quieren aprender y respetarme como maestra y eso proporciona una gran
satisfacción a mi carrera.

Educación: Maestría en Consejería Escolar, Universidad Roosevelt • Maestría en Psicología Industrial y Organizacional,
Universidad Adler • B.S. Psicología, Universidad de Illinois Urbana-Champaign
Experiencia: Domini trabajó en la Universidad Técnica de Colorado como Asesora de Éxito Estudiantil y como Consejera
Principal de Admisiones en la Universidad de Adler. Domini ha estado en el personal de NCYAA desde 2018.

DOMINI VELISSARIS, INTAKE & REFERRAL/SOCIAL WORKER
dvelissaris@ncisc.org • 847-803-3711

Creo que todos los estudiantes merecen una segunda oportunidad en su educación, y eso es precisamente lo que ofrece
NCYAA. Me atrajo esta escuela por su misión y su compromiso con el éxito de los estudiantes. Somos una comunidad muy
unida y todos compartimos el objetivo de ayudar a los estudiantes a maximizar su potencial. Realmente amo a nuestros
estudiantes. Son únicos en su clase y son la razón por la que me levanto y voy a trabajar todos los días.

Lo que me atrajo y me mantuvo con NCYAA es que este programa brinda oportunidades para estudiantes en riesgo, que por
una razón u otra, están desconectados de la educación tradicional. El trabajo con los estudiantes y ayudarles a desarrollar
todo su potencial interno y ser capaz de ofrecerles una segunda oportunidad para el éxito es muy gratificante.

ANGELINA POTENZO, TEACHER – SOCIAL STUDIES
apotenzo@ncisc.org • 847-803-3709
Educación: M.Ed. Liderazgo educativo, Colegio Americano de Educación • B.A. Historia, Universidad Dominicana • Certificación
Tipo 75; Aprobación de la escuela secundaria
Experiencia: Angelina trabajó como maestra en el Departamento de Correcciones del Condado de Cook y como Instructora de
Capacitación en el Instituto de Capacitación del Sheriff del Condado de Cook. Angelina ha sido maestra en el personal de NCYAA
desde 2003.

AMELIA JARAMILLO, ADMINISTRATIVE ASSISTANT 

Educación: B.S. Ciencias de la Computación, Universidad de Loyola
Experiencia: Amelia trabajó durante 9 años en Arthur Andersen en varios puestos, incluidos Administrador de base de datos,
Analista de garantía de calidad tecnológica y en Computer Associates durante 2 años como Analista de programación. Además,
ha sido directora de ventas de MaryKay durante 19 años y contando. Amelia ha estado en el personal de NCYAA desde 2017.



¿Cuánto tiempo permanecen la mayoría de los estudiantes en NCYAA?
La colocación en NCYAA puede variar desde 45 días hasta más de un año. Varía según el
alumno. Las fechas de regreso se identifican en la reunión de admisión y se revisan
semestralmente, si es necesario.

¿Hay tarifas de matrícula y transporte?
Los costos de matrícula y transporte son responsabilidad del distrito escolar de origen.

¿Cuáles son las horas de operación en NCYAA?
El día escolar opera de 8:15 am a 2:15 pm de lunes a viernes, con dias festivos y algunas
otras excepciones. Un calendario escolar está disponible para que las familias
planifiquen el año escolar.

¿Hay servicio de comida gratis o reducido disponible?
Todos los estudiantes reciben desayuno y almuerzo gratis.

¿Cómo se califica a los estudiantes en NCYAA?
NCYAA usa el mismo sistema de calificaciones que el distrito escolar local.

¿NCYAA acepta a todos los estudiantes recomendados para la colocación?
NCYAA se reserva el derecho de rechazar la colocación de estudiantes. La colocación en
NCYAA debe ser acordada por el padre / tutor, el estudiante, la escuela local y el personal
de NCYAA.

¿NCYAA acepta estudiantes clasificados como educación especial?
NCYAA es un programa de educación regular. Los servicios de educación especial son
responsabilidad del distrito escolar de origen.

¿Pueden los padres o las escuelas privadas recomendar estudiantes a NCYAA?
No, recommen No, la recomendación para la colocación se acepta solo de los
superintendentes y / o sus designados de los distritos escolares públicos en los suburbios
del norte del condado de Cook.

¿Cómo obtienen los estudiantes créditos para graduarse?
El distrito escolar de origen aceptará todos los créditos obtenidos en NCYAA. El
programa sigue el plan de estudios que se usa en la escuela local y todos los cursos
están alineados con los estándares estatales.
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Preguntas frecuentes



NORTH COOK YOUNG ADULT ACADEMY
1001 E.  TOUHY AVENUE, SUITE 200 •  DES PLAINES, IL  60018 •  847-803-3705

"Sólo quiero dejarle saber a todos que el trabajo que han hecho en la Academia
de North Cook  ha sido increíble. ¡Les admiro y aprecio más de lo que podría
expresar! Su dedicación a su oficio es innegable. ¡El trabajo y el esfuerzo que
pusieron para ayudar a los niños enviados a la Academia de North Cook es
excelente y personalmente ha cambiado mi visión de la educación! Les
agradezco con gran profundidad."

~Estudiante de NCYAA

"Gracias por facilitar el tiempo que [mi hijo] pasó en su escuela. Fue una
experiencia tan positiva para un momento muy difícil. ¡Aprecio como tu y a tus
maestros han sido tan aceptables y servicial que fueron todos! ¡¡Escuela increíble
y personal increíble!! "

~ Padre de NCYAA

Historias de éxito




