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Recursos de colegio y la universidad, incluyendo programas de carrera y educativas

Black Hawk College (Colegio de Black Hawk 

(BHC))

Educación continuada para asociados y certificaciones. BHC es 

un colegio comunitario, con campus en Moline y Kewanee. 

Illinois ofrece más de 150 programas en carreras, certificados y 

transferencias de programas.

1) Centro de Alcance BHC - Educación enfocada en

GED, Inglés como Segundo Idioma (ESL) y continuo de 

educación.

 2) Centro de Alcance de la CSF - Carrera centró

Servicios de carrera para talleres:

1. CV y cartas de presentación 2.Entrevistas

3. Preparación para una feria de trabajo

3) BHC Educación para Adultos y Programa de Alfabetismo 

Familiar: las clases de ESL estan localizadas en diferente 

lugares. Debido a los recortes presupuestarios de Illinois, la 

financiación es un problema. Algunos programas listados pueden 

ser canceladas temporal o indefinidamente. Todo esto es sujeto 

a cambios basados en el presupuesto del estado.

4) Entrenamiento para construcción de autopisas para los oficios 

y aprendizaje. Este program es una clase de 450 horas para 

cubrir matemáticas trabajo / habilidades para la vida lectura de 

planos OSHA de 10 horas soldadura con electrodo revestido 

operación de equipo de construcción el tiempo en el taller y 

proyectos prácticos.

6600 34th Avenue, Moline, IL 61265 

Telefono: (309) 796-5000                                          

Sitio web:www.bhc.edu

1) 301 Avenue of the Cities, East Moline, IL 61244

Telefono: (309) 796-8200

Contacto: Biana Perkins -  (309) 796-8240

2) 301 Avenue of the Cities, East Moline, IL 61244

Telefono: (309) 796-8200

Contacto:  Marceia Duhm: (309) 796-5191

3) Colegio de Black Hawk, Centro de educación de 

adultos:

4610 Blackhawk Commons Drive, Rock Island, IL 

61201

Telefono: (309) 794-1072

Contacto: Biana Perkins -  (309) 796-8240

Outreach Center: 301 Avenue of the Cities, East Moline, 

IL 61244 Phone: (309) 796-8216

4) Centro de Formación Empresarial:

6600 34th Av enue, Moline, IL

Contacto: Paul Fessler: (309) 796-5729  

fesslerp@bhc.edu                                         

Sitio web: www.bhc.edu/hcctp

5) BHC: Clases de OSHA y tenedor de camiones

programas de entrenamiento de carrera para tenedor de 

camiones seguridad del operador, Conducción y clases de 

OSHA. Las clases son durante los meses de septiembre- 

diciembre.

5) OSHA: 6600 34th Avenue, Moline, IL 61265

Tenedor de Caminoes: Localización varía.                       

Contacten al (309) 796-5718 para más información.

Eastern Iowa Community Colleges (EICC) (Eastern 

Iowa Colegio Comunitario)

Cursos de colegio comunitario i.e tecnología de ingeniería y 

fabricación

Clinton, Muscatine, Scott

Contacto: Kelsey King , Admissions Officer 

Telefono: (563) 441-4007 kking@eicc.edu

Sitio web: http://www.eicc.edu/programs

Western Illinois University - Quad Cities 

(Universidad de Wstern Illinois en los Quad Cities)

Cursos universitario para obtener licenciatura maestría doctoral y 

PhD. Programas, Examenes y Certifcados ofrecidos.

330 River Drive Moline, Illinois 61265                                            

Telefono: (309) 762-9481                                                               

WIU.QC.@wiu.edu                                                                                          

Sitio web: Sitio web: www.wiu.edu/qc

Recursos de Colegios y Universidades privados

Augustana College (universidad de Augustana) Colegio de artes liberales que ofrece más de 50 licenciaturas 

prácticas pre-profesionales y estudios interdisciplinarios. Se 

ofrece dos certificaciones en Exploración de la Cultura 

Americana y Certificación de desarrollo de liderazgo sin fines de 

lucro. Augustana participa en la NCAA División III atletismo.

639 38th St., Rock Island, IL, 61201

Telefono: 309-794-7341

Correo electrónico : admissions@augustana.edu

Visitas al la escuela son recomendadas. 

Sitio web: www.augustana.edu

Contacto: Ashley Allen, Admissions Counselor at 

ashleyallen@augustana.edu

University St. Ambrose (Universidad de San 

Ambrosio)

Colegio de artes liberales que ofrece mas de 60 licenciaturas 

maestrías y doctorados en terapia física terapia ocupacional y 

administración de empresas. San Ambrosio participa en la 

asociación nacional del atletismo (NAIA).

310 West Locust, Davenport, IA 52803

Telefono: 563/333-6300

Correo electrónico: admit@sau.edu

Sitio web: www.sau.edu

Contacto: Becky Stremlow, Director de Transferencia 

adulta y reclutamiento                                                                                                 

Correo electrónico: StremlowBeckyJ@sau.edu 

Telefono: 563-333-6302

Contacto: Allison Conklin, Director Asociado de 

Admisiones de primer año                                                                                                         

Correo electrónico: ConklinAllisonJ@sau.edu

Telefono: 563-333-6306

Programas de inglés como segundo idioma y clases de ciudadanía 

Black Hawk College (BHC) - Colegio de Black 

Hawk

Por favor ver información sobre la educación de adultos y BHC 

Programa de Educación Familiar

Por favor ver información sobre la educación de adultos 

y BHC Programa de Educación Familiar 

Palomares Social Justice Center (Centro de 

Palomares Justicia Social)

Asiste con clases de ESL en la noche, los martes y jueves. 

Llame o visite Palomares acerca de los detalles de horario.  

*horario cambia frecuentemente 

133 4th Avenue Moline, IL 61265                                                           

Envie un mensaje a través de Facebook: Palomares                   

Sitio web: www.palomaresqc.org     
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Spring Forward Learning Center (Spring Forward: 

centro de aprendizaje)

Organización sin fines de lucro que apoya la juventud en el 

distrito escolar de Rock Island y  Milan en los programas de 

alfabetización familiar. 

Programas de alfabetización familiar:                                            

Church of Peace: 1114 12th Street Rock Island, IL 

61201            Contacto: Lisa Viaene                                                                       

Telefono: (309) 788-6357                                                                    

Horario de clase: Martes Miercoles, y Jueves de 9am-

1pm         Habrá cuidado de niños gratis en el sitio 

durante las horas de clase                                                                          
Community Resource and Learning Center, 

INC.(Recursos para la Comunidad y el Centro de 

aprendizaje, INC. 

El Centro de Aprendizaje coordina ESL y Educación básica para 

adultos. Habrá cuidador de bebés y clases para preescolar y pre-

kindergarten. La organización se asocia con WQPT, la biblioteca 

pública de Moline y la Extensión de la Universidad de Illinois.

Horario de clases: martes miércoles y jueves de 9:30 am - 12:30 

pm.

Bethel Wesley United Methodist Church

1201 13th St., Moline, IL 61265

Contacto: Kathy Ybarra, Director of The Learning 

Center

Telefono: (309) 764-4368

Sitio web: www.bethelwesley.org

United States Citizenship and Imigration Services 

(USCIS) - Los servicios de inmigracion y la 

ciudadania de los Estados Unidos

Un sitio de web con materiales y recursos para la ciudania.  Este 

sitio tiene documentos y grabaciones de MP3 en Español para 

estudiar o aprender cosas de ciudania y inmigracion.

Sitio web:  http://www.uscis.gov/citizenship/other-

languages/spanish-resources

Exploración de Carreras y Preparación para Jovenes 

One By One  (organización de voluntarios) Discursos de profesionales acerca de una variedad de carreras y 

otras actividades. Almuerzo incluido. 

Contacto: Margarits Mojica                                                            

Telefono: (309) 292-2023

Career Cruisng Quad Cities (Exploración de las 

Carreras de los Quad Cities)

Exploración de carreras en línea y un entrenamiento para 

estudiantes - para los ninos en los grados 6-12

Sitio web: www.jaheartland.org/who-we-

are/programs/special-programs/career-cruising-qc/

Illinois Department of Employment Security 

(Departamento de Empleo Securidad en Illinois)

Esta oficina local y sitios web ayudan a localizar oportunidades 

de trabajo. Proporciona servicios de búsqueda de empleo 

individual con cita previa. Ofrece programas a través de 

Contratar el Futuro (HTF) para brindar oportunidades a las 

personas de 16 a 24 años de edad. Ofrece asistencia a través 

del Programa de Servicio a Empleados de Reingreso (RESP), un 

servicio de empleo para ayudar a los ex infractores a superar los 

obstáculos del empleo.

500 42nd Street, Suite 4, Rock Island, IL 61201  (Mismo 

lugar que Partners in Job Training)

Telefono: (309) 794-3672 or (309) 794-3664 

Sitio web: www.IllinoisJobLink.com and 

www.ides.illinois.gov

Imagination Library Todos los niños desde el nacimiento hasta los cinco años que 

viven en los condados de Rock Island y Scott, son elegibles para 

el programa que prepara a los niños para el kindergarten. 

Tendran la oportunidad de recibir libros de edad apropiada 

enviados por correo a sus hogares cada mes sin costo. 

Contacto: Amy Daniels                                                                           

Telefono: 563-355-4310                                                                           

Correo electronico: adeniels@unitedway.qc.org                                

3247 E. 35th St. Ct. Davenport, IA 52807                                         

Sitio web: 

http://www.unitedwayqc.org/education/imagination-

library

Exploración de Carreras y Preparación para Adultos 

Project Now 1) Recursos de educación básica: trabaja en conjunto con 

Partners in Job Training, Black Hawk College y 160 Driving 

Academy para pagar la conducción de camiones y las clases de 

CNA en esas escuelas. También ofrece una beca para aquellos 

que deseen asistir a las escuelas acreditadas. Una aplicación 

está disponible en su sitio web.

2) Clases de computadoras: asiste con varios programas de 

Microsoft para familiarizarse con cada programa y ayuda a 

preparar un currículum profesional.

1) 418 19th Street, Rock Island, IL 61201 

Teléfono: (309) 793-6391 

Sitio web: www.projectnow.org 

2) Contacta a Tony Cardoso - (309) 764-8092 

711 4th Ave., Moline, IL 61265

Illinois Partners in Training Illinois workNet Servicios profesionales:offercen ayuda con CVs cartas de 

presentación aplicaciones en línea, consejos de carrera / 

exploración, talleres y eventos de contratación.

Oportunidades de entrenamiento: Asistencia escolar y 

entrenamiento para el trabajo.

Rock Island County Office: 500 42nd St. Ste.4

Rock Island, IL 61201

Telefono: (309) 788-7587 ext. 101

The Safer Foundation (La Fundación Más Seguro) Preparación para el trabajo: una organización 501(c)(3) sin fines 

de lucro que provee servicios para eliminar las barreras de 

empleo y educación para las personas que han sido 

encarcelados o involucrados en el sistema de Justicia Penal 

previamente.

2827 7th Avenue, Ste. 9, Rock Island, IL 61201

Telefono: (309) 786-7711

Sitio web: www.saferfoundation.org

Si usted tiene alguna sugerencia en cuanto a los recursos o servicios que faltan de esta lista, o revisiones a la misma, favor de mandarlas a: 

moline@globalcommunities.org
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Sitios con información para carreras y trabajos Sitios en línea que pueden ayudar para buscar trabajos, 

investigar una variedad de trabajos, y obtener asistencia en la 

aplicación de trabajos.

Información de carreras: www.ides.illinois.gov

Hace clic en: Individuals/career information/career 

information system (CIS)

  

Búsqueda de trabajo federal: www.USAJOBS.gov

Job Corps: Entrenamiento, educación, y carreras para 

las edades 16 – 24.

(800)-733-5627

www.recruiting.jobcorps.gov

 

Ocupaciones: www.onetonline.org 

Para información de las ocupaciones. Revisa las 

ocupaciones por la clase de trabajo.    

Recursos y servicios para personas buscando 

trabajos: www.illinoisworknet.com

www.careeronestop.com  

Empleo, Estado de IL:  www.work.illinois.gov

Pasantías, Aprendizajes - entrenamiento especializado, específico para la carrera

Tri-City Building & Construction Trades Council 

(Consejo Tri-ciudad de los oficios de Construcción y 

Edificios)

Programas de Aprendizaje: Calderero, albañil, carpintero,  

albañiles de cemento, electricista, vidriero, aisladores (del calor y 

frío) y  trabajadores de asbesto, metalero, obrero, constructor de 

molinos, ingeniero de operación, pintor, plomero y fontanero, 

yesero, trabajador de metal de hoja, y instaladores de aspersor.

Boilmakers (caldereros) IL: (709) 636-665

IA: (813) 641-3700 

Bricklayers (albañiles) (309) 582-0475 

Carpenters (carpinteros) (309) 755-3585

Cement Masons (Albañiles del cemento) (309) 787-

8280 

Electricians (Electricistas) (309) 762-3270 

Glaziers (cristaleros) (309) 788-8080 

Ironworkers (Cerrajeros) (309) 787-0141 

Heat and Frost Insulators (Aislantes de calor y frio) 

(563) 785-4622 

Laborers (obreros) (309) 786-5479

Millwrights (Molinero) (563) 332-2158

Operating Engineers (Ingenieros de operador) (309) 

787-4646

Painters (pintores) (309) 788-0622 

Plumbers and Pipefitters (Plomeros y Fontaneros) 

(309) 788-4159 

Plasterers (yeseros) (309) 787-5479 

Sheet Metal Workers (trabajadores de hoja de metal) 

(309) 787-0695

Sprinkler Fitters (ajustadores de rociadores) (309) 693-

1906

Universidades con fines de lucro y los centros de enseñanza 

Brown Mackie College Cursos de educación para certificaciones asociados y 

licenciaturas

2119 Kimberly Road, Bettendorf, IA 52722

Telefono: (563) 344-1500

Sitio web: www.brownmackie.edu/QuadCities 

Hamilton Technical College (Escuela técnica de 

Hamilton)

Educación para adultos,:GED cursos de entrenamiento en 

codificación medica y seguro de salud, asistencia medica y 

Tecnología de ingeniería y electrónica

1011 East 53rd St. Davenport, IA 52807        

Contacto: Lori Shontz: (309)-269-9557

Sitio web: www.hamiltontechcollege.edu

Midwest Techincal Institue (Institutio Técnico de 

Midwest)

Cursos de educación  para entrenamineto laboral 3620 Avenue of the Cities, Moline, IL 61265

Telefono: (309) 277-7900

Sitio web: www.midwesttech.edu 

Otros Servicios Sociales 

TASC - Alternativas de tratamiento para 

comunidades seguras

Eliminación de antecedentes penales de su record en Illinois - 

que ayuda a personas a superar problemas de drogas, otras 

condiciones de salud y historias de arresto. A través de nuestro 

apoyo y servicios directos, demostramos a nuestros clientes que 

su pasado no es necesariamente el camino de su futuro, y que 

puede tener éxito en cambiar sus vidas. 

En Illinois, trabajamos con un grupo de hombres, mujeres y 

jóvenes que participan en los tribunales, prisiones, llocales de 

salud pública, y sistemas de bienestar de la infancia. Podemos 

conectar estos sistemas gubernamentales de servicios con la 

comunidad.

Telefono: (855) 827-2444

Sitio web: www2.tasc-il.org

http://www2.tasc-il.org/tasc-services-in-your-

community?field_tasc_county_tid=Rock+Island&=Apply

Bridget C. Kiely, BA, CCJP, CADC, Board Registered 

Intervencionista, alternativas para la incarcelacion

Rock Island County Office Building 

1504 Third Ave., Room 318 

Rock Island, IL 61201

Telefono: 309-558-3980 
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Free Legal Aid (Ayuda legal gratuito) Asistencia legal es la prestación de asistencia, a las personas 

que no pueden pagar la representación legal y el acceso al 

sistema judicial. Asistencia jurídica es considerada como central 

en el acceso a la justicia, para garantizar la igualdad ante la ley 

el derecho a un abogado y el derecho a un juicio justo.

Prairies State Servicios Legales

1705 Second Ave #314,  Rock Island , Il  61201

Telefono: (309)-794-1328 

HELP Asistencia Legal

736 Federal St, Suite 140, Davenport, IA 52803

(563)-322-6216

Veterans Assistance Commission – Rock Island 

County (Comisión de asistencia de veteraños – 

Condado de Rock Island)

El programa de asistencia de los veteraños es un programa de 

apoyo financiero diseñado para ayudar a los veteraños elegibles 

del Condado de Rock Island y sus familias con las necesidades 

básicas de renta, servicios publicos comida y ciertas 

necesidades médicas que no son cubiertas por otro programa 

gubernamental del condado estado o otro programa de bienstar 

social. 

El/la solicitante de asistencia deberá ser residente del Condado 

de Rock Island y ser incapaz de proporcionar alimentos, 

alojamiento y atención médica para ellos mismos o para sus 

dependientes. Los solicitantes deben haberse solicitado la ayuda 

pública, (AFDC-las vales de comida, bienstar de salud) y no 

deben estar recibiendo ayuda de otra agencia de bienestar 

social.

Contacto:Tod Harlow

R.I. condado edificio de oficina nivel bajo

1504 Third Ave, Rock Island, IL 61201

Telefono: (309)558-3545

Sitio web: 

http://www.rockislandcounty.org/VeteransAssistance/Ho

me/

 Illinois Migrant Council (IMC) (Consejo del 

emigrante de Illinois)

El Consejo de migrantes de Illinois o "IMC" es una organización 

sin fines de lucro basada en la comunidad con la misión principal 

de promover empleo, educación, salud, vivienda y otras 

oportunidades para trabajadores agrícolas migratorios y 

estacionales (MSFW) y sus familias para lograr la estabilidad y 

autosuficiencia económica.

604 19th Street, Unit B Moline, IL 61265                                         

Telefono: (309) 757-1070

World Relief (Alivio del Mundo) Sin fines de lucro agencia ofrece servicios a los refugiados e 

inmigrantes en Western Illinois y Eastern Iowa. Ayudando 

populaciónes en y a través de asociaciones con las iglesias 

locales y las organizaciones comunitarias. Los programas 

proporcionan financiero emocional cultureal y el apoyo a los 

refugiados espiritual.

1204 4th Avenue, Moline, IL  61265

Telefono: (309) 764-2279

Si usted tiene alguna sugerencia en cuanto a los recursos o servicios que faltan de esta lista, o revisiones a la misma, favor de mandarlas a: 
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